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Se hace saber que por error de im-
prenta en la publicación del ineneio-,

ii; trio estatuto, N? 15 7 que fue pubiL
t-ac.to en la edición del Bolelín Ofiei-d
ílet día 3 0|'t 0163. figuró cmi error oí

+ í(nlo de la citada so'dodad.

Donde dice:.. . ""Tres Anuías Soeie-
t'l;ul de Res?K>nsabi'k]a<;í r.imitaíla

í 'el>e decir:... ''Tres Adujas SocUnI^iI
Almnimia Come reía \ 'Jníinstri:).!, Fj'.nn-
cieía e Inmobiliaria. . . . ,

G.r». i i -X'.' i.r»n7-v.:> i ; >;.,

^ASSFCUítAzioxr í";?-:ne-:m \i¡\"

SOí^OTA 'PFAl A/^OM-;

(*'Seíí'uros Generales*'.
Sociedad por Arciones)

Por disposición .Ti -/. Xíi

cía. I de Registro, doctor .Toan Chrislinn
Nissen. secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Primer tesUrncdo. — TCscritu r;¡ n d-
meiT) cuatrocientos setenta, y tres. - Tvn

ia Ciudad de Buenos Aires, a siete de
octubre do mil novecientos sesenta, Y
tres," ante mí, Kscriba.no Pi'ddioo autori-
zante, comparecen los doctores Guido
JMaroeco y Alfredo Con ti. italianos, de
estado civil casados, domiciliados tetra t

-

mente en esta. Ciudad en la cade 'Recon-
quista número cuatrocientos etneu'Uita y
ocho, piso tercero, quienes invocan la

representación do la sociedad extranjera
denominada "Assicurazioni Gen era i i".

Societa per Azioni ("Seguros Generales' 7

Sociedad por Acciones), también domi-
ciliada legalmente en esta. Ciudad en la

cade Reconquista número cuatrocientos
cincuenta y ocho, de la, cual son apode-
rados, con facultades suficientes para el

otorgamiento de esta escritn ra, como se
verá. — Para justificar la, personería
invocada por los comparecientes, corres-
ponde hacer referencia a ios siguientes
antecedentes: Primero: Que la sociedad
de que se trata, inscribió, originariamen-
te sus estatutos en el Registro Público de
Comercio, el veintiséis de octubre de mil
novecientos cuarenta y ocho, bajo el.

número cuarenta y uno, al folio quinien-
tos catorce, del labro cuarenta, Tomo
B. de estatutos extranjeros, luego de
.haber protocolizado el testimonio res-

pectivo, expedido por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación, en la es-

critura del primero de setiembre de mil
novecientos cuarenta y ocho, pasada ante
oí escribano de esta Ciudad, don Alfonso
3Vf. Romanelli. al folio dos mil doscientos
treinta y tres del Registro número se-

tenta y tres a su cargo. — Secundo: Que
o! veinticinco de marzo de mil novecien-
tos cincuenta y cuatro, por escritura pa-
sada, ante mí. al folio ciento sesenta y
uno, protocolo de dicho año de este Re-
gistro a mí cargo, quedó legaimente for-

ma ¡izada una modificación substancial
do dicho estatuto, que comportaba, [a

reos t tai ctu ración del mismo, la cual fue
inscripta en el Registro Público '

T - <"Y>-

mereio el treinta de junio de igual año.
bajo el número veintiuno, al folio dietu-
ocbo, del libro cincuenta, tomo R. de
Ksí a tu tos "Kxtran joros. — Te ¡-cero : f > u e

el dos de abril de mil novecientos cin-
cuenta y seis, se elevó a. escritura, pública,,

por la pasada ante mí. al folio trescien-
tos uno, protocolo de dicho año de este
Registro, otra modificación de estatutos:
I7*! aumento del capital de ocho mil mi-
llones de liras a doce mil mi-
llones de liras, que, por su parte, se ins-
cribió en el Registro Público de Comer-
cio el cuatro de jubo de mil novecien-
tos cincuenta y seis, bajo el n úm ero
v-eintiséis. al folio treinta, y siete, del li-

bia) cincuenta. Tomo B., de Rsta tutos
T'\'i ran joros. —- Cua rto: Que, posterior-
mente, el veinticuatro de noviembre de
mil novecientos sesenta y uno. se elevó,
asimismo, a escritura pública, por la pa-
sada ante mí al folio dos mil cuatro-
cientos veintiséis, protocolo de dicho
ano de este Registro, otra Modificación
de ios Ksta.tutos. consistente en el au-
mento del capital de doce mil millones
de liras a trece mil doscientos millones
d.-! liras, cuya modificación fue inscripta,
en el Registro Público do Comercio, oí

ocbo de marzo de mil novecientos sesen-
i:->. v dos. bajo el número seis, ad Pdío
nm-o del .labro cincuenta y uno, Tomo

Rr

tr<

di i.

d.

eta

con tic

ontac

B, de Estatutos Extranjeros. — Quinto:
Que ia representación de la sociedad en
nuestro país se efectúa por medio de
apoderados y que se hallan vigentes, en
ia actualidad, los siguientes poderes: A)
I '.i 1 o t o rga. d o a favo r d el doctor G u i d o

Maroeeo. inserto en la escritura, del vein-
tiuno de enero de mil novecientos cin-

cuenta, y cuatro, pasada ante mí, al folio

dieciocho, protocolo de dicho año en
este Registro. Inscripto en el Registro
Público de Comercio el cuatro de marzo
do igual año, bajo el número treinta y
cuadro, al folio cuatrocientos treinta y
uno, del labro sesenta y ocho, de Pode-
res y fi) Cí otorgado a favor del doctor

N. Robos, inserto, por su par-
escritura del veinticuatro de se-

fo mil novecientos cincuenta y
ola ante mí. al folio mil quU

ocho, protocolo de dicho año
astro. Inscripto en el Regis-
de Comercio, el siete de di-

gual año, bajo el número se-

trointa y tres, al folio ciento
nueve del labro sesenta, y
Poderes. — Estos mandatos
amplias facultades de rep re-

de la sociedad,, entre las que
n las siguientes: Proceder en
lo sea necesario para el mejor
de la Sucursal Argentina y pa-

, en la mejor forma de los inte-

e la Compañía; depositar, inscribir

ooouzar los estatutos de la socie-

s modificaciones y cualquier otro
coto necesario en el Registro Pu-
le Comercio o en cualquier otro re-

gistro u oficina competen de la Repúbli-
ca Argentina; delegar en todo o en parte
sus poderes, nombrar sustitutos y reali-

zar todo otro acto, gestión o diligencias
que conduzcan al mejor desempeño de
dichos poderes. — Sexto: Quedos docto-
res MVtroooo y Robos —dejando cons-
tancia de que no se apartan del ejerci-

cio do la representación que los mandatos
i-e'aoionados les confieren— los han sus-
tituido a favor de los señores doctor Al-
fredo r*onfi y don Ángel Di Veroli, para
que actuando en forma conjunta o uno
cualquiera de ellos con uno cualquiera
de los expresados sustituyentes, puedan
ejercer válidamente la representación
de la sociedad do que se trata, con todas
y cada una de las facultades conferidas
a los doctores Marocco y Robos. — 'Di-

cha sustitución fue instrumentada el

trece de mayo de mil novecientos se-

senta por la escritura pasada, ante mí al

folio ochocientos sesenta y nueve, pro-
tocolo de dicho año en este Registro
a mi cargo, la que en testimonio se ins-

cribió en el Registro Público de Comer-
cio el trece de diciembre do igual año,
bajo el número mil sesenta, y ocho, a.l fo-

lio doscientos ochenta y cinco del labro
setenta de Poderes. — Como Es-
cribano autorizante dejo constancia de
míe hi. precedente relación, sin trans

todo cuat
dosarrodr
ra, cuidar

fiad,

doce
blicr

cripeum
sin

partes pertinentes. ha..,!•....MI .... {..I. ..v.l |... . ... ........ ... ... ....

'.ocho conforme a lo dispuesto ñor el

artículo mil tres del Código Civil, mo-
rtificado por la ley número quince mil

ochocientos setenta y cinco — Ros ex-
nresados comparecientes son mayores
de edad, personas hábiles y de mi co-
nocimiento, de lo que doy fe, y en el

carácter invocado, exponen: Que la so-

ciedad anónima extraníera "AflSICU-
R AZIONI GKNKIIALI", ftOCIRTA R'I'IR

AZIONf ("SKGI-ROS C'ENHíRALES".
SOCIEDAD POR ACCIONES), en la

Asamblea celebrada el día diez de no-
viembre de mil novecientos sesenta y
dos. en la ciudad de Trieste. Italia, ha
resuelto aumentar el capital social de
trece mi! doscientos millones de liras a
catorce mil quinientos veinte millones
de liras (modificando, en consecuencia,
el primer párrafo del artículo ocho del

estatuto sociall así como también mo-
dificar' los artículos, tres, veintisiete,

treinta y siete, cuarenta y dos, y cua-
renta y cuatro de dicho Estatuto. —
Que con el documento italiano que
contiene el texto de dichas modifica-
ciones, legalizado por las aaitoridades
consulares argentinas en Roma. Italia

y por ci Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de nuestro país, y traducido
por la Traductora. Pública Ada D'Alos-
saudro. la Sociedad se presentó a la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción, el seis de febrero del año en curso
(Expediente número setecientos once),
comunicando dicha modificación, y que.
teniendo en cuenta lo- que, resulta dé-

los despachos producidos por la Suoe-
¡ intendencia, cío Seguros de la Nación,
y la Inspección General de Justicia de
la. Nación, el Ministerio de Educación
y .Inst'cia de la Nación dictó a fojas

quinientos veinte. Ia Resolución P. J.

número »til quinientos cuarenta y uno,
que transcripta íntegramente dice así:
"Buenos Aires. 12 ago. 1363. — Visto
el expediente E-I. 1 15jl|í¡3, en el que se
solicita aprobación de la reforma in-
troducida en el estatuto de la sociedad
anónima extranjera' "Assicurazioni Ge-
neran" Societa per Azioni ("Seguros
Generales", Sociedad por Acciones);
atento a que esa reforma, no contiene
ninguna disposición contraria al orden
público y a >¡ue se han cumplido los
requisitos legales de autenticidad y le-

galización respecto a los documentos
presentados y a los dictámenes de la.

SuperinAondencia de Seguros de la Na-
ción y de la. Inspección General de Jus-
ticia; en uso de la facultad acordada
por el Decreto-Ley N» :Í3.0">1 de fecha
27 de noviembre de 19í>2, el Ministro
de Educación y Justicia, resuelve: Ar-
tículo !.'': Declárase incorporada, al es-
tatuto de la sociedad anónima extran-
jera 'Assicurazioni Generan" Societa
per Azioni ("Seguíais Generales", Socie-
dad por Acciones), la reforma cuya
traducción corre de fojas quinientos sie-
te vuelta (507 vta. ) a quinientos ocho
(50S), sancionada por la Asamblea ce-
lebrada en la Ciudad de Trieste, Italia,
el .10 de noviembre de 1902. - Dicha
sociedad deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto por tos artículos 2X7 y 295
del Código de Comercio, en los plazos
del Art. 2 1. del Decreto de 27 de abril
de 1 a 23 y publicar en el Boletín Oli
cal la documentación relacionada con
la. citada reforma. — Artículo 2'-': Pu
blíquesc, dése a. la
del Boletín Oficial e
va al Ministerio de
efectos". ( Firmado)

:

Resolución P. J.. N'
fiel. — El texto complete de la tra-
ducción glosada de fojas quinientos cin-
co a quinientos nueve de dicha actua-
ción, es el siguiente: "Traducción. —

Dirección General
Imprentas y vuol-
Eeonomía, a sus
Bernardo Has. —
.541. — Es copia

Hay- un sello cu-
te, Escribano. -

teléfono 3S-3-S3
Protocolo 29.2:2
6.97S. — Acta d
diñaría de
P. A." (S

dice: Dr. Ezio Galan-
- Calle S. Nicoló 21;
Trieste. Número del
Número del Registro
la Asamblea Extraor-

Assicurazioni, Generali S.

ros Generales S. P A.).— República Italiana. — El día sábado
diez de noviembre del año mil nove-
cientos sesenta y dos (10JI.1J1 9G2). —
A. las 10,30 horas (diez y treinta), en
Trieste, en la sala Dnca D'Aosta, Piaz-
za del l'ünita d'Italia N'-' 7. — Yo,
infrascripto doctor R'zio Galante, es-
cribano residente en Trieste, e inscripto
ante el Colegio Notarial ele este Dis-
tricto, por invitación del Consejo de
Administración de "Assicurazioni Ge-
nerali, Societa per Azioni" (Seguros Ge-
nerales, Sociedad por Acciones) con sede
legal en Roma y capital social integrado
de Eiras trece mil doscientos millones,
con el fin de asistir a la asamblea
extraordinaria de los accionistas de la
misma Sociedad, para documentar las
discusiones y las deliberaciones como

: 'gue. me presenté en dicho lugar, don-
de, luego del aviso de convocatoria, se-

llan reunido los señores accionistas. —
En conformidad con el Art. lí) del es-
tatuto social asume la presidencia el
Presidente y Administrador Delegado
Cab. del Trabajo Gr. Of. Gino Baronci-
ni, nacido en Imola. el veintinueve de
marzo de mil ochocientos noventa y tres
(29J3I1S93) y allí domiciliado en la calle
Monte San Gabriel N" 42; de cuya iden-
tidad personal yo. escribano, doy fe,
quien habiendo comprobado: Que eí
aviso de convocatoria de acuerdo al
Art, 10 del estatuto social fue publica-
do en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica Italiana del .16 de octubre de 962,
N'> 261; con la indicación del 1 siguiente
orden del día: 1) Aumento del capital
social de Eiras 13.200.000.000 a Liras
14.520.000.000.— ; mediante asignación
gratuita, a los socios de una acción
por cada diez poseídas, goce 1J1J19G2 y
consiguiente modificación del primer
párrafo del art. S del estatuto social.— Delegaciones correspondientes al
Presidente. — 2) Modificaciones del
estatuto social. — Artículo 3); (Direc-
ción Central de la Sociedad); S (capi
!al social); 27 (Consejo General: Coop
taeión); 37 (Consejo de Administra-
ción: facultad carta g); 41 (Nombra-
miento y duración en su cargo del Ad-
ministrador Delegado); 42 (Asignación
de mandatos generales y
44 (Representación de la

las asambleas de otras
que están presentes 150
cuenta) accionistas representando poi

sí y por mandato. en su tota' 1 ! ad
1.6 1.1.54S ( un millón seiscientas veintt-

nuete mil quinientas cuarenta y

especiales)

;

Sociedad en
sociedades)

;

(ciento cin-

och o)

acciones; que todos los titulares de las
1.629. 54S (un millón seiscientas veinti-
nueve mil quinientas cuarenta y ocho)
acciones, representadas por los 150
(ciento cincuenta) accionistas presentes,
resultan efectivamente socios d.:- la Com-
pañía por haber sido inscriptos en el
•Libro de los socios, por lo menos cinco'
días antes de la fecha de hoy; que por
lo tanto, el capital representado, es su-
ficiente, de acuerdo con el artículo 2?»

del estatuto social, para la validez -le

la asamblea, en sesión extraordinaria y
para la legalidad de las deliberaciones
a tomarse sobre todos (os temas del
orden del día. — Observada la presen-
cia de los Consejeros- de Adtnitilstr.ieión.
señores; doctor Alberto D* Agostillo: doc-
tor Felipe Aríelli; abogado Santiago
Baldissera; pro,'. .Juan Bale'-ia; doctor
Senatoro Borletti; doctor íug. Hugo
Cappelletti; prof. abogado Juan Carlos
Ere, Vicepresidente; doctor Están: lio
Fusco; emb. doctor Carlos Galli; emb.
doctor Pellegrino Ghigi: doctor iag.
Giusto Muratti; príncipe abogado Mar-
cantonio Pacclli; sen. abogado conde
Aldo Rossini di Valgrande, e( Presiden-
te declara la asamblea legalniente cons-
tituida y advierte que la intervención
mía, del escribano, excluye el nombra-
miento de un secretario. Debión lose, de
acuerdo con el artículo 26 del estatuto
social, nombrar las personas encargad-is
del escrutinio, el Presidente desidia
para tal función a los señores: doctor
Ing. Pedro Frausin, nacido en Trieste,
el once de setiembre de mil ochocientos
noventa y tres (1.I|9|1S93) y allí domi-
ciliado, calle S. Anastasio 2: abogado
Ferruccio Niederkorn, nacido en Trieste,
el treinta y uno de octubre do mi! ocho-
cientos noventa y dos (3t¡XU8!12) y allí
domiciliado. Avenida D'Anuanzio 2,
quienes aceptan. — y dichos señores,'
de cuya identidad personal yo, escribano,
doy fe, y que ínter, ieuen en este -r-to
en sus respectivos caracteres, de pre-
sidente de la asamblea y de encarga-
dos del escrutinio, declaran de común

mi consentimiento, de
asistencia de testigos.

I» consideración del or-
Presidente observa que,
los señores accionistas,
Administración propone
ratuito del capital so-

00.000.000, a tiras
el cambio de alea-

acuerdo y con
renunciar a la— Pasando a
den del día, el

como ya, saben
el Consejo de
el aumento
cial de liras

14.520. 000.000,
nos artículos del estatuto que. debido
a la experiencia de estos últimos años
y a necesidades presentadas improvisa-
damente, parece oportuno mo 'íí'ioar.
Omissis. Entonces, el Presidente Ba-
roncini, pone a votación de la Asamblea.
el siguieei-. Orden del Día: Da As m'-
blea de los accionistas de "Assieurnzioiii
Generali" (Seguros Generales), reuni-
dos en sesión extraordinaria el lo de
noviembre de 1962, tomando en cuenta
las comunicaciones del Consejo de Ad-
ministración y del informe del Colegio
Sindical. Delibera. 1) Do aumentar ci
capital social de tiras 13.200.000.000
(trece mil doscientos millones) a liras
14.520.000.000 (catorce mi! quimentos
veinte millones) mediante el retiro de
liras .1.206.000.000 (un mil doscientos
seis millones) del saldo de revaluación
por compensación monetaria, de liras
32.000.000 (treinta y dos millones) que
forman la citada reserva útil de liras
S2. 000. 000 (ochenta y dos millones)
del citado saldo útil indiviso y, por lo
tanto, mediante pasaje a capital de un
total de liras 1.320.000.000 (un mil
trescientos veinte millones) con emisión
de nuevas 220.000 (doscientas veinte
mil) acciones nominales, liras 6.00O
(seis mil), goce 1? de enero de 1962.
que se atribuirán gratuitamente a los
accionistas a razón de una acción poi-
cada diez acciones actualmente en cir-
culación; 2) De retirar del saldo de
revaluación, por compensación moneta-
ria, el resto de L. 301.000.00o (tres-
cientos un millones) que. se atribuirá.!*
como aumento .de la reserva legal, en
cumplimiento a lo previsto por el ar-
tículo 5, de la ley del 11 de febrero
de 1952, N 1

? 74; 3) De modific r. í;n
consecuencia, el primer párrafo- del ar-
tículo S del estatuto social; 4) De mo-
dificar, además, los artículos 3, 27, 37,
42 y 44 del estatuto social y de aprobar
para ca.da uno de los citados artículos,

el siguiente texto: Art. 3: f.-a Sociedad
tiene la sede legal c n Roma; la Direc-

ción Central en Trieste y una Dirección

cn Venecia. Tiene y puede instituir —y
en el caso suprimir — otras Direcciones,

sedes, sucursales, representaciones y

19631105
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Agencies en otra* ciudades de Italia y
en el extranjero". — "Art. S: El ca-
pital social es de ¡iras 14 mil 520 mi-
llones, dividido en 2 millones 420 mil
accione:; nominativas, ca,da. una de liras

ti. 000. - - Los correspondientes títulos

pueden ser unitarios o múltiples. Eos
mismos deben ser suscriptos por dos
miembros del Consejo de Administra-
ción". I El rosto, invariado) . — "Art.
27: i-;!

( 'onsejo General es un órgano
de asesoría superior sobre la marcha y
el desarrollo de la Sociedad. — El mis-
mo e: íá. formado por: a) No menos
de 20 y rio más de 40 miembros elegi-
dos por la. .Asamblea, que duran en car-
go tres años y son reelegiblcs; b) Los

del Consejo de Administra-
os iiirccf.ores Generales. En
que la Asamblea no elija el

íxiino de miembros estable-
1 Esta luto, o cu-ndo uno o

más miembros elegidos llegaran por

cualquier motivo a cesar en su cargo,
el Consejo General, a propuesta del
Consejo de Administración, puede, pro-
ceder, aunque sea por referéndum, a la

aceptación de uno o más miembros, res-
pectiva momc. . Ea aceptación será váli-
da con la participación de por lo me-
nos 2;:) de los miembros en cargo y con
la mayoría absoluta de los votos". —

invariado). — Art. 37: ( píí-

g) De deliberar la institu-

n ¡ e i i 1)1 os
o n

;

(.- ) 1

en SO lU

n .mu vo n

e fiOH e i <

ÍKI resto,

rí-afo .ÍX)

eión o la

,-\gencia.s"'
<;'í o . — A
o ) C o n
las facultados
tos g~en erales

Direcciones, Se-
renen tacion es y
resto, invaria-
á i- r a f o XII) ;

los límites de
21 las delegadas, man da-

es pee i ales, comprendidos

SU ¡) "es; "m de.

i r.sa es. Eep

Vrt

.

4

(El
G (P

e r i r , en

i-irse con el Impuesto de Sellos a este
acto, que la modificación instrumenta-
da, no comporta, en forma alguna,, el

anímenlo del capital social a.signado pa-
rir el desenvolvimiento de las actividades
sociales en nuestro país. — Presente a
este acto la traductora del documento
transcripto, señorita, Ada D'Alessand -o,

soltera, argentina, domiciliada en esta.

Ciudad en la, calle Talcahuano número
cuatrocientos ochenta y uno, mayor de
edad, Jiábii y de mi conocimiento, de lo

que doy te, Expone: Que ratifica los

términos de la mencionada traducción
— Y previa lectura de la presente por
mí el autorizante, los comparecientes "a-

tificaroii su contenido y la firmaron co-

mo lo hacen habitualmente, de todo lo

1 doy fe. — G. Marocco. — A. Con-
— Ada, IVAlessandro. — Está, mi se-— F. Euiz de Euque. -— Concuerda
su escritura matriz que pasó ante

mí al folio mil trescientos veintinueve,
del Registro número trescientos cincu
ta y ocho a mi cargo, doy fe. -

interesada "Asieurazioni General!"
cietá per Azioni ("Seguros
Sociedad por Acciones) expido el

senté primer testimonio en ocho sena-
dos de Actuación Notarial, numerados
correlativamente del: dos millones ocho-
cientos veintiún mil doscientos ochenta
y uno, al presente, todos de la Serie A,

firmo en el losar y fecha de
uto. — S;R.: sesenta — el

I tres quinientos vein-

Cab - en — Borletti —
Hay una firma, y un se-

F. Euiz de Euque — Es-

cu a
ti. -

lio.

con

para este acto y en cumplimiento de
|

lo dispuesto en el artículo tresciento:
diez y nueve del Código do Comercio
vienen por
tivamente
nía, transa
acta const
loción del
Justicia di

Sociedad d

rídica todo lo que
den dice así: "A

sste acto a
a, referida
ibiéndose

¡

oliva, los

.Ministerio
Vación

nstituir defini-
KÓedad Anóni
ontinuación e¡
Rut os y reso-
Edueación y

•matando a la

-efereneia la personería ju
i ilo por su or-
Conslitullva de

los poderes también generales para, los
pieitos). t til resto invariado). —— Art.
44) rPárral'o X). — La facultad de re-
presen lar a la Sociedad en las Asam-
bleas de otras Sociedades podrá, ser ejer-
citada también particularmente por las
personas designadas por la. firma social
a que se refiere la, carta a.), b), c) y d).
(lili resto invariado). — 5) de conferir
al Presidente y a los dos Vicepresidentes
- -aún separa-damente— todos y los más
amplios poderes para, la ejecución de las
deliberaciones que preceden, corno asti-

misnio para aceptar e introducir en jas
deliberaciones del día de. hoy, toda cla-
se de modificaciones o agrega-dos que
fuesen solicitados por las autoridades
competentes. — Puestos a votación, sen.

el aumento del capital socia.1. en la me-
dida, y en las formas arriba citadas,
sea las modificaciones del Estatuto arri-
bo, indicadas, sea. en fin las facultades
a atrilpuir al Presidente y a los dos Vi-
cepresidentes, los mismos resultan apro-
bados por unanimidad, verificada me-
diante prueba y contraprueba. — nado
por terminado así el orden del día, y
pues! o que ninguno de los presentes so-
licita todavía la palabra, el Préndente
declara cerrada, la asamblea, a las 12
horas. — Requerido, yo, escribano, he
"¡abra do la presente acta, y la he leído
al Presidente y a los encargados de' es-
crutinio, quienes, a mi requerimiento,
declaran c:m» la, misma a.cta concuerda
con la verdad, y la suscriben coniunta-
mente conmigo al pie y al margen de
los folios' intermedios. — Ea presente
acta consta de seis folios, escritos de
mano de persona de mi confianza en
veintiuna páginas enteras y basta, aquí
de la vigésima segunda. — Firm"do: Gi-
no Baronoini. — Firmado: Eerrnccio
ÜXFiedorkorn. — Firmado: Pedro F-au-
sin. — (E. S. ) Firmado: Doctor Ezio
Calante, escriba.no. — Registrado en
Trieste el 21|XI|19G2. N? 1.931. Form.
I. Tomo 12S, cobradas Eiras 1.2G0.02O.—
CE. S.) El Director Titular: Filo. Er-
nesto Oiordano. — Copia, por extracto
conforme al original, con la mención que
los puntos emitidos no están en con-
traposición con los mencionados, a pe-
dido hecho por la, parte. "— Trieste, dos
«le 'enero de mil novecientos sesenta, y
fres, f 2

i

T

T 1 í« 6 :; > . Hay una firma: Doctor
Ezio Calante. — Hay un sello. — Siaue
la legalización de la Fiscalía Genera.!
de la Cámara, do. Apelaciones de T'les-
i.e .con fecha 3 de enero de 1963. — Hay
una estampilla fiscal habilitada por un
sello. — Hay otro sello. — Sigue la le-

g-aliz.nción del Ministerio de los "Nego-
cios Extranjeros de Roma, con fcdia R
do enero de 19(13. — Hay una estamni-
11a fiscal habilitada por un sello. — Si-
guen en idioma nacional las legalizacio-
nes argentinas. — Es traducción fiel del
documento original en idioma ¡biliario
que tuve a la vista y al cual me remito
en Buenos Aires, a 2S iV enero de 19(13.— (Hay un sello. Firmado): Ada P'-\-
lessandro — Es cena fiel. — Y los
comparecientes coniinúnu diciendo: eme
dejan elevada a escrib- -a pública i-s
actuaciones referidas, para dar cumpli-
miento a lo dispuesto por los artículos
doscientos ochenta y siete y doscientos
novenia v .•'•ico del Código de Comer-
cio, y que - m t-q testimonio nue se ex-
pida, de la presente solicitarán la ins--
cripción poruñeóle en el Roeastro Pú-
blico de Comercio, previa- publicación en
'1 Boletín Oficial. Pe,m,>-nn .

fin.'ilmen.
te los olorgonfes. en cuanto "ueda refe-

que sello y
su otorgamie
artículo — ir.

te — siete —
Todo vale. —
lio. que dicen:
or'bano.
Frenos Aires. 2

Mercedes "M. M
S 13.200.

Para 'a

So-
enerales",

pre-

4 de octubre de 1963. —
^ Guire. secretaria,

e.ólll. N" 2.255 v.ñh'b -3

CUE'HTO AVENIDA SANTA FE
S(ic'"'iinl Anónima Financiera. Tnmobí •

liar'a, Comercial e Industrial

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Comercial de
"Registro, TV. Joan Christian Nissen. Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por 1 día el siguiente edicto:
pv 3.S12. — Primer Testimonio. —

Escrbaira Número Mil Quinientos No-
venta y Cuatro. — En la Ciudad de
Avellaneda,. Jurisdicción de la Provin-
cia de Buenos Aires, a diez de Octubre
de mil novecientos sesenta y tres, an-
te mí, escribano autorizante, comnare-
cen don Félix Isaac Silberberg, que ex-
presa ser casado en primeras nupcias
con doña, Pelia AVaismnn, argentino,
con Cédula, de Identidad tvúrnero un
millón setecientos treinta y nuev mil
ochocientos sesc.,,í :i v dos, domiciliado
en la Avenida S"nti Fe número mil
setecientos calore,-* v don Osear Atibo
Canil. que mee-fiesta ser casado en
primeras nupcias con doña María. Es-
ther "Bottaatia. argentino, domiciliado
en la Avenida Santa, Fe número mil
quinientos treinta y tres, ambos vci;

nos de la. Capital Federal de tránsito
•dad. hábiles de mi
'o. así como de míe
opio derecho y ado-
de apoderados y en
eión de don RaiU-m

Romualdo "Muñoz, don 11o-

Yattah rio,, Aarón Wnlov
.uis Poz-'i. don Juan
don Alfonso PO-'ez

Muradep; don M''

-

'una M'andolnian de
Ma.rín. Echevarría ;

Bola mi, don A'ber-

aqui, mayores de
conocimiento, dov
concurren por su p
más en el euráoter
nornbre y represen!
Bass, don
)-e'-f.o Isaa
r. i k , don A rmando 1

Roberto Sabatini,
Moure. don Jacobo
nue] Alen; doña Ba
Sebón celd: don JOS'
don Mario Salvador
to C'riaco Fernández, don Femando
Chiarini. don Juan Euis Trucha, don
Tsaías Galperín. don Pedro Pago, don
Febo Caruso. don Carlos Manuel Forra
rio. doña Frymet Gurfmkiel, don Se-
gundo Barbieri, don Guillermo Fébx
Feiosilber. don Belisario Eópcz. doña
Eotta Heiinman don Gregorio Muñoz,
clon Ricardo Amenábar, don .Juan Ma-
nuel Ramos. don Alfredo Fernando
Giesso. don Víctor Scbaoira, don Elias
Bendayan.' don Baltasar Voss. don Ador
fo Eázaro Ramón Águila r. don Ángel
Félix Díaz, don Jos.'. Antonio Rey. doña
Anbta Fisk de Orvieto don Cesáreo
Mayoral, rio,, Carlos Pedro Rodríguez,
don Victoriano Parra, don Jacobo Zib
bersíein don Eá.za.ro Flaiszer. don l.nis
Kirchheimer. don Eaurea.no Alberto Pé
rez, don Jaek Levy Veyati. don Rafael
Héctor Siiegli. don lifartín Caro, don
José Krasnov y don Carmelo Paterniti
personería oue acreditan con el pode
especial recíproco otorgado por escri-
tura <le fecha cinco de- Julio de' co-
rriente año pasada al folio dos mil tres-
cientos cincuenta y cuatro de este Re-
gistro a mi cargo. Y los eompa'-eoien
tes por sí y en el carácter invocado di
con: Oue por acta de fecha cima, dn
Julio de mil novecientos sesenía y i-t-s

los dicentes y s"s mandantes oonslilu-
yeron una Sociedad .-\eón¡nr, denomina-
da "Crédito Avenida Santa Fe Sociedad
Anónima Financiera, Inmobiliaria. Co-
mercial e Industrial", con domicilio e,,

la Capital Federal y aprobaron sus Es-
tatutos, los que fueron sometidos a la
aprobación le la Inspección General de
Justicia, lo que así resulta del expe-
diento número diez y seis mil novecien- '

tos sesenia y dos. ."-> '">¡1 novecientos
sesenta y (res el cual tengo a la vista

sen!
pe

punto segundo
u-:-s de edad

I 'resido la r<

a- berg y tiene

Sociedad
i, Co-

a Ciudad de
lulio de mii
, se reúnen
la calle lío

y dos de la

ñas que se
le. esle
hábiles

por ob-
Srguien-
ió i UUÍl-

amero

Armando Euis
os moa a, „;,.

Juan Roberto
pesos moneda
Alfonso Pérez

onecía nacional
Canil, d

"Crédito Avenida Santa Fe,
Anónima Financiera. Ininobil
mercial e indas "al''.' En
Buenos Aires, a cinco de
novecientos sesenta y li-

en el inmueble situado oí

dríguez Peña mil
Capital Federal. 1

|
consignan en el

acta, todos mav
para contratar,
señor Félix Sill

jeto resolver sobre los puntos
tes, los que merecieron aprobar
nime de todos los prese-tes:
Constituir una. Sociedad Anónima con
la denominación de "('rédito Avenida.
Santa Fe, Sociedad Anónima Financie-
ra, Inmobiliaria, Comercial ,-. Industr'al"
y aprobar sus estatutos conforme, se
transcriben por separado v qu e forman
parte integrante de este acto Se-
gundo: .Emitir las cinco primeras "se-
ries de acciones ordinarias de tipo " A"
que resultan

. totalmente suscriptas
'

de
acuerdo a] siguiente delalle: Félie fsaae
Silberberg. doscientos mil pesos moneda
nacional (mSn. 200.000); Rubén Bass
cien mil pesos moneda (in$n. ífinnoo)-'
Romualdo Muñoz, dos imoos ••"' i»w
moneda nacional (m$n, 200.000); Ro-
berto Isaac Yattah. doscienlos -.,., .,,,

sos moneda nacional
, (mSn. 200 000 )•

Aarón Wa'ovnik, cien mil pesos moneda
nacional (m$n. 100.000)
Pozzi, dos-i-.-ntos mil ,,e:

cional (niSn. 200.000);
Sabatina, doscientos mil
nacional (mSn 200.000):
Mouie, cien mil pesos u
(mSn. 100. (mio) Osear A,..,„, ,,,,.,,,,. „,,„.
cientos mii pesos moneda nacional fmSn
200.000); Jacobo Muradep. cineuenia
mil pesos moneda nacional (50.000
m$n.): Manuel Alen, cincuenta mil pe-
sos moneda nacional (m$n 50.000);
Balbina Mamielman de Schonfeld, cua-
renta mi! pesos moneda nacional (mSn
•tO.000); José Marín Eche.arría, trein-
ta mil pesos moneda nacional (mSn
30.000); Mario Salvador Botana, cin-
cuenta mil pg.-os moneda nacional
ím$n. 50.000); Alberto Ciríaco Fernan-
dez cincueno, m¡] 11(

.,S()S monoda nacio .

nal (m?n.
, 0.000) Fernando Chiarini,

cien mil pesos moneda nacional (mín
lOu.nOO) Juan Euls Truchi. doscientos
mil pesos moneda nacional (mínacional
200.000) Isaías Galperín, cuarenta mil
pesos mon-da nacional (m$n. 40.000)
Pedro Eago. cien mil pesos moneda, na-
c.onal ("m$n. IDO.nnO) Febo Caruso,
cien mil pesos moneda ' nacional (tnín
100.000): Carlos Manuel JCerrario, cien
mil pesos moneda nacional (mSnacional
.100.000) Frymct Gurfinkiel, cien mil
peso.s moneda nacional (mSn,' 100.000):
Segundo Barbieri. cien mil pesos mone-
da nacional (mSn. 100.000) Guillermo
Félix Feiusiiber, cien mil pesos moneda
nacional (mín.. 100.000); Belisario Ló-
pez, cien mil pesos moneda nacional
(mSn. 100.000); Eolia Heumnan, cin-
euenia mil pesos moneda nacional (mSn.
50.000) Cregorio Muñoz cincuenta mil
p'.xm.s (m$n. 50.000); Ricardo Amená-
bar. cien mil pesos moneda nacional
(m$n. 100.000). ,Tna„ Manuel Ramos,
doscienlos mil pesos moneda nacional
(m$n. 200.000) Alfredo Fernando Gies-
so, doscientos mil pesos moneda nacio-
nal (mSn. 200.000) "Víctor Sehapira.
cincuenta mil pesos moneda nacional
(iu$n. 50.000) Elias Bendayan. cin-
cuenta, mil pesos moneda nacional (m$n.
50.000); Baltazar Voss, cien mil peso.s
moneda nacional (mSn. 100.000) Adol-
fo Lázaro Ramón Aguilar. cien mil pe-
sos moneda nacional (niSn. 100.000)
Ángel Félix Eíaz cien mi! pesos mone-
da nacional (m?n. 100.000); José An-
tonio Rey. cien mi! pesos moneda, na-
cional (mSn. 100.000): Amida Pisk de
Orvieto, cien mi! pesos moneda nacio-
nal (mSn. ÍOO.ooo) Cesáreo Mayoral,
cien mil pesos moneda nae'onal (mSn.
100.000); Cirios Pedro Eodri'.mox. cien
mil pesos moneda nacional (mSnacbmal
100,000) Victoriano Parra, cien mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 100. OOO);
Jacobo Zilberstein cien mil pesos mo-
neda nacional (m.Sn. 100.000): Láza-
ro Flojszer. cincuenta mil pesos mone-
da nacional (mSn. 50.000); Luis Kire-
eheirner. sesenta mil pesos moneda na-
cional imSn. 60.000): l.ain-eano Alber-
to Pérez, cien mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. i 00. 000 i; Jack f.evy Ye\-,-i-

ti, cien mil pesos moneda nacional (mSn
100.000); Rafael Héctor Sa"egh, cien
mil pesos moneda nacional (niSnacional
100.000); Martín Caro, treinta mil pesos
moneda nacional (niSn. 30.000); José
Krasnov, cien mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. 1 00. 000) ;" Carmelo 'Paterni-
ti, cincuenta mil pesos ,iion»li. na" : ona]
(mín. 50.000). — Tocios los presentes

integran el diez por ciento del capitai»
suscripto, es decir que se han suscripto,
cincuenta mil acciones, por un total dé
cinco millones de pesos moneda na-
cional, habiéndose integrado por un.
total de quinientos mil pesos moneda
nacional en efectivo. — Tercero: Esta»
bleeer en nueve, el número de directo-
res resultando electos los siguientes: se-
ñores, Juan Luis Truchi; Félix Isaao
Silberberg; Roberto Isaac Yattah; Os-
ear .Atibo Camil: Rubén Bass; Romual-
do Muñoz; Juan Manuel Ramos: Juan
Roberto Sabatini y Alfredo Fernando
Giesso; Síndico titular el señor Arman-
do Luis Pozzi; y Síndico suplente, el
señor Aarón VValovnik. — Cuarto. Au-
torizar al señor Félix Isaac Silberber
y- al señor Osear Afilio Canil para que
acluando conjunta, o individualmente
soliciten al Poder Ejecutivo Nacional el
reconocimiento de la personería jurídi-
ca de la sociedad. — Los mismos que-
dan facultados para, aceptar cualquier
modificación, ampliación o enmienda'
exigida, incluso en la denominación so-
cial. — Quedan igualmente autoriza-
dos para, efectuar todos los trámites y
diligencias que fueren necesarios hasta
dejar constituida 'definitiva m ante a la
soe'ed.ad. — Labrada y leída que fue
la presente, se firma de conformidad

todos los presentes. Sobre raspado:.
000. Cincuenta mil acciones, por, va.— Sobre raspado: Bass, Lázaro Ra-
il, vale. — E. líneas: Aguilar, vale.-
i\- Silberberg. R. "Bass. R. Muñoz.

I. Yattah. A. Walovmik. A. Luis Poz-
zi. J. Sabatmi. a. Pérez. O. Canil.- ,T.

Muradep. M. Alen. Balbina M. do
Sebónfebl. José María, Echevarría. Ma-
rio S. Botana. A. C. Fernández. Fer-
nando Chiarini. Juan E. Truchi. I.-

o. F. Caruso. Carlos
net Gurfinkiel. Según.
Feiusiiber. B. López.

p o i:

5 .

le.

m ó:

Fél

Gai

M.
peían . P E.

Ferrarlo. Hi
llarbieri. G. F<
a Heumnan . (

ibar. J. M. 1

sso. Y . Sellan
Voss . Eá za i'o

.1. A. Reo-.

Mayoral C
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.1. Zilberstoin.
leimer. . L . A .

Rafael II.

Aunen
do Gii

Díaz.
victo.

Pa rra.

K i re h h
Yeyati.
Caro. — J. Krasnov
terniti. — Certifico t

anteceden son aaitént
a lo.s señores Félix
Rubén Raí
to Isaac Y

. Muñoz. Ricari
amos. A. Fernán

-

ra. Bendayan. Bol-
Aguilar Costa. A..,

-\nitta Pisk de Or-
le Rodríguez. "V"..-

L. Flajszer. Luis
Pérez. Jack Levy
Saiegh. — Martín— Carmelo Pa-
ce las firmas que
cas pertenecientes
Isaac Silberberg,

bunualdo Muñoz, Rober-
b. Aarón Walovnik, Ar»

Juan Roberto Sa.
Moure, Osear Ati-
Muradfp. Manuel

¡ndeiman de 'shonfébl,
ría, Mario Salvador
"iriaco Fernández,
Juan Luis Truchi,
ro Lago. Febo Co-

mando Luis Poz
batini. A'fonso la
lio Canil. Jacoi
Alen. Balbina M:
José Marín, Eche
Botana. Alberto
Fernando Chiarini.
Isaías Galperín l'edr
ruso. Carlos Manuel Ferrario, Frymnt
Gurfinkiel. Segundo Barbieri, Guiller-
mo Félix Foinsüher. Belisario López,
Eotta Heumnan. Gregorio Muñoz, Rj.
cardo Amenábar. Juan Manuel Ramos,

Giesso, Víctor Scha.
ovan, Baltazar Voss,
imón Aguilar, Ángel
Antonio Rey, Anita

'csáreo" Mayoral. Car-
-niez, "Victoriano Pa-
Zilber.stein. Lázaro
K i r e 1 1 h e im e r , Ea u .
Héctor Saiegh, Mar-
'asnov. Carmelo Pc-

> puestas en mi pre-
A'res, julio cinco de.
cnta y tres. — Cons-

Alfredo Fernando
pira, filias Bono
Adolfo Lázaro R
Félix- Díaz. José
Pisk de Orvieto. (

los Pedro Rodrí
rra, J a c o b o
Fiajszer. "L u i s
vy Yeyati. Rafael
tín Caro. José K
terniti, y han sidr
sencia. — Buenos
mii novecientos se,-

fo. — .1. A. Beri-
lio". _ "Estatuí,
dito Avenida Sant
nima Financiera.
cif.il e Industrial",
nominación, Obje
Artículo P? — tí

do "CRÉDITO A\

tacion
país

.

soc ad

aun. — Hay un se-
s Sociales de "Cré-

Ee. Sociedad Ano.
nmobibaria, Comer-— Título I. — D<>-
o y Duración. —

;

jo la denominacióvi
E-VIDA SANTA FE,SOCIEDAD A.VO.Yi'MA FfVANCIER 4

EVAIOBILIARTA. COMERCIAL E IN--
DESTRIAL", ciueda constituida una so-
ciedad anónima con domicilio legal pe
la Ciudad de Buenos Aires. — p r re-
solución de! Directorio podrá estable-
cer sucursales, agencias vio represen-

en el interior o exterior del.
-°: Jai duración de la
en noventa y nueve,
esde la fecha de ins-
gistro Público de Co-
plazo puede prolon-
por resolución de la,

i. — Artículo :!'': La Socieda-1
or objelo dedicarse oor cuenta,
de terceros o asociada a ter-
eualqnier liarte de la Renú-

en el exterior, a las siguien-
tes operaciones: A ) Financieras: me-
dianie aiiortes de capital a sociedades
o empresas constituidas o a constituir-
se y a pe'-.somis. para operaciones reali-
zadas o a realizarse, préstamos a inte-
resen y financiaciones y créditos en ge-
nera', con cualquiera de las garantías
previseas en ] n legislación vigente, o
sin ellas, con fondos propios vio de?

terceros, ooeraeiones con valores mo-
biliarios, títulos y acciones, por cuenta,
propia, vio de terceros; toma' - a su car-
go yo en combinación con otras fir-

mas, la locación de emisiones de ac-

oripem
mercio
ea. rs > .

A saín
tendr
prom
coros

Artículo
se fija

contarse d

i en el Re— Esto
reducirse

le;
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eioties, debentures, títulos y otros va-
lores. — Las únicas operaciones del
artículo 9 3 de la Ley 11.672 que la So-
ciedad practicará, son las previstas en
las normas dictadas por el Banco Cen-
tral de la República Argentina en ejer-
cicio do las facultades otorgadas por el

artículo tí'-' del Decreto-Ley N' 13.127J57— B) Inmobiliarias: mediante la com-
pra, venta, urbanización, colonización,
subdivisión, administración, construcción,
explotación de bienes inmuebles, urba.-
nos y Jo rurales, incluso las operacio-
nes compréndalas en las leyes y regla-
mentaciones sobre propiedad horizontal.— O) Comerciales: mediante la impor-
tación, exportación, compra y venta de
bienes, semovientes, máquinas, merca-
derías en general y productos de toda
clase, patentes de invención licencias

y marcas nacionales y|o extranjeras,
diseños y modelos industriales, man-
idas primas elaboradas o a elaborarse,
representaciones, comisiones y consig-
naciones. — D) Industriales: median-
te la exí rac-aón, transformación pro-
ducción y elaboración de los frutos
productos y subproductos, mercaderías
y demás bienes relativos a las indus-
trias metalúrgicas, textil y automotriz.— Para el cumplimiento de su objeto
la sociedad igualmente podrá realizar

todo cuanto de un modo directo o in-

directo tienda a favorecer su desarro-
llo y se relacione con sus fines socia-
les a juicio de los órganos representa-
tivos de la Sociedad, teniendo en con-
secuencia plena capacidad jurídica para
toda clase de actos y contratos y para

dp todas las acciones sin

'iones que las expresamente
por las leyes v estos es-

Título II- — Capital y Ae-
Arlíeulo 4': El capital au-
i'ija en la suma de vein-

anes de pesos moneda na-
, compuesto de doscientas

1 acciones de cien pesos
mal cada una, dividido en
'des de diez mil acciones
- He podrá emitir títulos

ma acción. — Las accio
:(o todos los derechos qw

el ejerc ir

otras limii

estableen!;
tatufos. —
eiones. —
torizado se i

tieinoo lüilioi

ciomp legal,

cincuenta mi
moneda nace
veinticinco se

cada una .

por neis .¡e i

nes .gozarán
las leyes y estos estatutos determinen,
y serán de tres ciases, a saber: Accio-
nes Ordinarias de la Clase "A", que

recbo a cinco votos por ac-

das las Asambleas Genera-
nes Ordinarias de la clase

que tendrán en todas las Asara-
s Generales derecho a un voto por
:'m; v Acciones Preteridas. — Dei
tal autorizado se encuentran emití-

ais cinco primeras series de aceio-
ordinarias ai portador clase "A"
Las series reslantes se emitirán,
rilarán e integrarán en las opor-

les, formas y condiciones de pa-

determine el Directorio en cada
ele conformidad con las disposi-

de estos Estatutos. — Las re-

tendrán
ción en
i-es; Ac.
"B" om
Meen de
acción

;

camtal a

su scri

tiini 1;

di

esci'i

misión de nociones se

tura pública abonand -.

o el impuesto pertinente, se

en el Registro Público de

se publicará durante el te -•-

comunicará a la lus-

ca:

clonen
soltador
elevará

;

en este
inscribí
Comercio, se

mino de ley,

pección Gen
líenlo ">': Po
bien. General
dando las pr<

del Código d
torizado en
ser elevado hasta
Veinticinco ÍMilbei

Naciona 1. media n í

oiones Ordinarias
Preferidas, en series

montos y característica
rán en cada opo
Bullada, la,

e] Directora
integia
SOlU'ué
pitar de
articule

ac cierne:

a dicho
ta

anón -

n qm

.Justicia. — Al-

resolución de la Ásam-
ele .'Vauonisfas, y guar-
orciones del artículo 31

S

Comercio, el capital au-
articulo anterior podrá

isr.n la suma de Ciento
es de Pesos Moneda
e la emisión de ac-

de la (dase "A" y ¡ c

des sucesivas cuyos
determina-

i-tnnirlad. estando fa-

As.ambloa para delegar en
> las fechas de emisión c— Artículo 6': Toda re-

dispemga aumentos de ca-
las previsiones de
toda emisión de

que correspondan
e-án hacerse eons-

el

acnerdo con
anterior, y

. incluso ln<

a uro en I o, de
p ú 1) 1 i c a . abonan d o s elili en e.T ¡liio.i i, li i.< i i... . ,,,,., ,,..i ..<-.. -^ ._..

imoij.'sto .Cisca 1 en oportunidad de cada
'

"" ' ' espectivos impor
la Inspección Ge

las autorrla'd

ernisi

tes, se comunica rái

neral de Justicia —
pertinentes, de conformidad con las dis-

posiciones légalos que rijan y se inscri-

birán .-n el Registro Público de Comer-
cio, previa publicación de edictos du-

rante el término de ley, calando se trate

de aumentos de capital. — Se enuncia-

rá, como capital .autorizado, el de vein-

ticinco millones de tiesos moneda na-

cional, ron más los aumentos cpie se

l*u lii eren isp u esto,

ej artículo anterior
ac c iones p r e f e r i <1 a

tes características
dividendo fijo de

de conformidad con
.Artículo "': Las

tendrán las siguien-
a) Gozarán ele un

insta el 24 % de su
valor nominal, acumulativo o no. y po-
drán tener o no, dividendo adicional que
2io podrá sobrepasar el dividendo que
correspondo a las acciones ordinarias.
h) Podrán ser rescatadas, en las con-
diciones del artículo 343 del Código de
Comercio o mediante una reducción de
eapital. —

- Los rescates parciales, -se

efectuarán por sorleg, el que será anun-

ciado mediante tres publicaciones en el

Boletín Oficial. — Artículo 8°: Las ac-
ciones serán al portador o nominativas,
según se determine en el momento de
su emisión o al aumentarse el capital
autorizado. — Las acciones nominati-
vas sólo podrán transferirse con auto-
rización del Directorio. — Las acciones
o títulos representativos ele las mismas
llevarán la firma del Presidente y un
.Director designado al efecto, pudb-ndo
una de las firmas ser en facsímil y cum-
plirán ¡os demás recaudos e:-t- biecelos
en el artículo 32S del Código de Comer-
cio. — Mientras no se halle integrado
el valor ele bis acciones, se entregarán
certificados nominativos provisorios, los
epie tendrán los - mismos reetuisitos ele

validez establecidos para los títulos de-
finitivos. — Artículo !)': Las emisiones
ele acciones podrán realizarse de alguna
de las formas siguientes: a) Capitali-
zando reservas aprobadas por la Asam-
blea, excluidas las legales: h> C. pit :P-
zando todo o parte de los beneficios
anuales,- c) Capitalizando, previa auto-
rización de autoridad competente, el

excelente de valor que pueden tener los
bienes sociales sobre el establecido en
el último Inventario y Balance: d) Por
conversión de debentures: e) En dine-
ro efectivo; t) En paso de bienes o
derechos que adquiera la sociedad, siem-
pre que dichos aportes representen un
valor equivalente, lo en--' pv, >- -

mentación correspondiente, se comuni-
cará, a la Inspección Ge.ar , ue .,

cía. E n todos los casos de los incisos
a), b) e), d) y f), se requerirá la apro-
bación previa de la Asamblea. — Ar-
tículo 10: En las futuras suscripciones
de Acciones Ordinarias tendrán prefe_
rencia los tenedores de acciones de igual
clase que las que se emitan y en pro-
porción al monto de sus tenencias; de-
biendo proceder a la. emisión simultánea
de series de Acciones Ordinarias de am-
bas clases a tales efectos, guardándose
siempre las proporciones existentes al
momento de la. nueva emisión, excepto
en el caso de emitirse solamente accio-
nes Ordinarias ele un tipo, en cuyo caso
tendrán preferencia los tenedores de
Acciones Ordinarias de la clase "A" y
' ü", en proporción al monto de sus te-
nencias. Este derecho deberá, ejercerse
dentro de los quince días contados a
partir de la última publicación que por
tres días se efectuará en el Boletín Ola.
cial. — Título III. Dirección y Admi-
nistración. Artículo 11": La sociedad se-
rá, dirigida, y administrada por un Di-
ré rtorio compuesto de seis a nueve
miembros titulares según lo resuelva la

Asamblea General. Los Directores dura-
rán tres años en sus funciones, sin per-
juicio de la revocabilidad del mandato.
Iludiendo ser reelegidos indefinidamen-
te. El .Directorio después de elegido
por la Asamblea designará de entre
sus miembros un Presidente y un Vice-
presidente. El Directorio se renovará
por terceras partes todos los años, a ca-
yo efecto y por única vez, el primer Di-
rectorio efectuará, un sorteo a fin de
determinar los que terminarán su man-
dato el primero, segundo o tercer año.
Cada Director depositará cien acciones
de la sociedad en garantía de sus fun-
ciones hasta la Asamblea ejue apruebo
su gestión. Los Directores conservarán

: e ; basia la. elección de rcem,
plazantes en la Asamblea que secele-
bre dentro del plazo fijado por el ar-
tículo 347 del Código de Comercio. Si
se produjeran vacantes por fallecimien-
to, renuncia u otra causa el o los Di-
rectores restantes podrán nombrar con
la conformidad del síndico, un reem-
plazante ele entre los accionistas, quien
deberá desempeñar las funciones de Di.
rector Titular hasta la primera Asam-
blea General que se celebre. Cuando la
ausencia, incapacidad, renuncia, etc.,

fuera por parte del Presidente o del
Vicepresidente, el Directorio elegirá de
entre sus miembros el que haya de sus-
tituirlo hasta la celebración de la prime-
ra Asamblea General o por el tiempo que
dure su ausencia, enfermedad o incapa-
cidad, si éste fuera menor. El Directorio
funcionará válidamente con la pi esencia
de más de la mitad de sus miembros. El
Directorio se reunirá ya sea. por convo-
catoria, efectuada por su Presidente
o por quien lo reemplace y cuando él

!o estime necesario o a requerimiento
de dos de sus miembros o del Síndico.— Sus resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, teniendo el

Presidente o quien lo reemplace, doble
voto- en caso de empate. — Se dejará
constancia do dichas resoluciones, me-
diante actas que firmarán todos los
nresentcs a la reunión. — Artículo 12;

El Directejrio establecerá las asigna-
ciones que percibirán sus miembros en
concepto de gastos de movilidad y re-
presentación, como asimismo podrá es-
tablecer remuneraciones a aquellos
miembros del Directorio ano desempe-
ñen funciones específicas en ai socie-
dad, pero siempre ad-ref'erénd um de la

Asamblea. — Propondrá a demás a !a

asamblea general ordhrr-.e, --o - - -
..

mente con la distribución de las Húnda-

les, cheques, pag
comercio, opérat-
ele la República
ción Argentina,

des el monto de los honorarios del Di-
rectorio que se distribuirá en la forma
que sus miembros acuerden. — Artícu-
lo 13: Son atribuciones y deberes del
Directorio: a) Ejercer la representa-
ción legal de la sociedad por inter-
medio de su presidente o quien lo

reemplace, o de los directores designa-
dos al efecto por el Directorio. — b)
El uso de la firma social en represen-
tación de la sociedad estará a cargo
en forma conjunta de a dos, de los di-
rectores designados a tal efecto por el

Directorio, o ele uno o más apoderados
directores o no ele la sociedad, a quie-
nes mediante escritura pública designe
el Directorio para actuar con ese fin.— c) Administrar los negocios de la

sociedad con amplias facultades de
acuerelo con el Código de Comercio, el

Código Civil, leyes vigentes en el país
o las que en adelante se dicten; y los
presentes estatutos. —- El Directorio se
halla facultado para resolver con asis-

tencia del Síndico, lo no previsto en
los Estatutos Sociales. — Podrá en
consecuencia comprar, vender y permu-
tar bienes raíces, muebles, semovientes,
constituir, acepta.!' y extinguir préñelas
cauciones, anticresis. hipotecas y todo
otro derecho real dentro o fuera del
país, dar y tomar dinero en préstamo,
adquirir, transferir y adelantar dinero
contra toda, clase de promesas de pago,
empréstitos, cuotas a vencer de ventas
a plazo o pagaderas por particulares
o por reparticiones autónomas de los
estados extranjeros y del país toman- al
firme y negociar toda clase de conce-
siones y todo empréstito con los po-
deres públicos nacionales, provinciales
y;o extranjeros. — d) Abrir cuentas co-
rrientes con o sin provisión de fondos,
girar cheques o giros en descubierto,
emitir y endosar letras de cambio, va-

i.rés y otros efectos de
con el Banco Central
Argentina, de la Na-
de la Provincia ele

Buenos Aires, Industrial de la Repú-
blica Argentina, Hipotecario Nacional,
y con los demás bancos oficiales, par-
ticulares o mixtos, nacionales, provin-
ciales o extranjeros, sus sucursales o
agencias creadas o a crearse, en el país
o en el extranjero y aceptar sus res-
pectivos reglamentos y cartas orgáni-
cas. — e) Expedir cartas de crédito y
otorgar garantías requerirlas por opera-
ciones derivadas del giro normal de los
negocios, otorgar garantías, prendas y
fianzas requeridas por operaciones del
giro normal de ¡os negocios socales,
firmar trust receipts y constituirla en
depositaría; f) Celebrar contratos de so-
ciedades, celebrar contratos de con-
signación y gestión de negocios socia-
'es; g) Comprometer en arbitres, ar-
bitrad ores amigables componedores,
transar cuestiones judiciales o exfra-
.
nolicia h-s; h ) Cobrar y percibir todo
lo que se deba a la sociedad o a ter-
ceros a quienes la sociedad represen-
te; i; Hacer novaciones, remisiones y
oaitas de deudas; j) ¡Suscribir, com-
prar y vender títulos y acciones ele
otras sociedades, adquirir y transferir
mercas de fábrica o de comercio y
patentes de invención; k) Otorgar po-
deres y revocarlos y resolver todo
aquello que no estando previsto en es-
tos estatutos no sea competencia de la
Asamblea General; 1) Dictar los regla-
mentos internos que considere conve-
niente; m) Nombrar o no a miembros
del Directorio para que concurran a
absolver posiciones, prestar declaracio-
nes o indagaciones ante los Jueces de
rabajO, en lo Civil, en lo Comercial,
mi lo Criminal o ante funcionarios epie
íic-'úen en virtud de leyes o decretos
en vigor, así como también para pro-
mover y contestar todas las acciones
judiciales, administrativas, sumarios, y
cualesquiera clase de juicio en el que
la Sociedad sea parte; n) Convocar a
¡as Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinaria do .acuerdo con lo
dispuesto en estos Estatutos; ñ) Pre-
sentar anualmente a ly. Asamblea Ge-
neral, la Memoria anual, confeccionar
el Inventario, Balance General y cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas,
amortizaciones y castigos que
re convenientes, proponer el
de dividendos y formación de
especiales; o) .Disponer el

dividendos provisionales en
utilidades líquidas y realizadas, com-
probadas por Balances confeccionados en
forma legal, siempre bajo la responsabi-
lidad de los Directores y Síndicos que
así lo dispongan, debiendo comunicarse
a la inspección General de Justicia; p)
Disponer las emisiones de acciones den-
tro de la suma y condiciones fijadas
en estos estatutos y en la forma y opor-
tunidades que considere conveniente-
tes. — q) Ejecutar tóelos los actos ele

administración y disposición eiue sean
requeridos, a cuyo efecto el Directorio
tendrá, los poderes especiales a que se
refieren los artículos 188.1 del Código
Civil y «08 del Código de Comercio, que
en sus parles pertinentes se tienen por
reproducidos. — r) Fijar las eotulicio-

fijar las
conside-
repar-to

resol- vas
parlo ele

base de

nes ¿te las emisiones de debentures qua
se resuelva de conformidad con la Ley
N' S.875 o las crtte en adelante se dicten.— La enumeración que antecede es sim-
plemente enunciativa y no significa de
manera alguna limitar las facultades epie
se relacionen directa o indirectamente
con los objetos sociales. — Título IV. —
Fiscalización. — Artículo 14'-': La fisca-

lización de la. sociedael estará a cargo
de un Síndico Titular que será reem-
plazarlo por ui\ Suplente en caso de au-
sencia, renuncia o cualciuier otro impe-
dimento; sus atribuciones serán las de-
terminadas en el artículo 3-10 del Có-
digo ele Comercio y podrán ser reelec-
tos indefinidamente. — Título V. — De
las Asambleas. — Aa-tículo 15': Las
asambleas se celebrará.n a los efecios
determinados en los artículos 347 y 31S
elel Cótligo de Comercio, y las citaciones
se efectuarán por medio de publicacio-
nes en el Boletín Oficial, durante cinco
días, y comenzarán con diez días ele an-
ticipación a. la. fecha de la Asamblea en
primera convocatoria. -— Las Asambleas
Extraordinarias pedidas por los accio-

nistas en las condiciones establecidas en
el artículo 348 del Código de Comercio
serán convocadas dentro de los diez días
de formulado el pedido. — Artículo 16':

Las Asambleas Ordinarias y Extraordi-
narias, aun las determinadas en el ar-
tículo 354 del Código de Comercio, se

celebrarán en primera convocatoria con
el etuórum de más de la mitad de las

acciones suscriptas con derecho a voto y
con cualquier número de acciones en
segunda convocatoria .adoptándose siem-
pre las resoluciones por mayoría de vo-
tos presentes. — Artículo I?": Los ac-
cionistas para concurrir a las Asambleas
deberán depositar en la sede social sus
acciones o el certificado baneario que
acredite su depósito con tres días de an-
ticipación por lo menos a. la fecha de
i ealizacíón de la Asamblea. — Los Ac-
cionistas posedores de acciones nomina-
les podrán concurrir a las Asambleas
sin necesidad elel depósito previo de sus
a.cciones. — Cada acción Ordinaria sus-
cripta de la clase "A.", dará derechei a
cinco votos, cáela acción Ordinaria, sus-
cripta de la clase "B", dará derecho a
un voto. — Los tenedores de acciones
Preferidas no tendrán ni voz ni votos
en las Asambleas Generales, salvo el ca-
so de que no estuviesen al día los divi-

dendos pactados por insuficiencia de las

utilidades o por mora en el pago ele bis

mismos, en cuyo caso tendrán derecho
a participar en las Asambleas que se ce-
lebren y mientras dure tal situación con
der^rdio a un voto ñor acción — Título
VI. — Balance. I Tti'idad<*s y Fondos -le

Reserva. — Artículo 18': E' etereic'O
social terminará el 31 de agosto de ->n.ia

año nudaendo la. Asamblea mod ; 'aear di-

cha, fecha. — La resolución de la Asem-
ble-s se inscribirá en el Regi" J ro Públi-
co ele Comercio y se cemun'^ará a la
Inspección Gene-ral de .Justicia. — Los
estados contables deberán conformarse
a las disposiciones legales y reglamenta-
rias en vigor. — Los beneficios líquidos
y realizados qm- resultaren del I'alance
General se distribuirán en la siguiente
forma: a) Dos reír ciento para el Fon lo
de Reserva Lega! basta que éste alcan-
ce el diez por ciento de 1 capital suscrip-
to: b) La remuneración epoe disponga
la Asamblea para los .Directores y Síndi-
cos: c) El dividendo (¡ue se baya esti-

pulado liara, las acciones Preferidas al

(-nritirse y en el orden siguiente: 1) Se
alionarán los dividendos fijos acumula-
dos atrasados; 2) Se abonarán los di-

videndos fijos del ejercicio: 3) Se alio-

nará el dividendo adicional cine corres-
ponda; d) El remanente tendrá el des-
tino que 1 resuelva la Asamblea. — Ar-
ticulo iri'-': Los di' adeudos serán pues-
tos a disposición de los señores accio-

nistas dentro del ejercicio en eitie fueron
sanc'ouados; pasados tres años de la fe-

cha estipulada para el pago, que.iarfln

proscriptos a favor de la sociedad y pa-
sarán a engrosar el Fondo de Reserva
Legal. — Título VII. — Disolución y
Liquidación. — Artículo 20': La disolu-

ción ele la sociedad tendrá lugar al tér-

mino de la duración de la misma, o en
los otros casos previstos en el Códlao de
Comercio. — Disuelta, la sociedael se-

rá liquidada, por el Directorio halo la

vigilancia del Síndico y con arréalo a
derecho. — Al efectuarse la linuid-aeión

se procederá en la, siguiente forma y
orden: 1) se abonará, el pasivo incluso

les gastos de liquidación. 21 será linea-

do el capital integrado a. bao noo'oims
Preferidas; 3) será tincado el cnnitnl

integra.do a, las acciones ordinarias- 4^

será pagado el dividendo a las accionas
preferidas que corresnnutbi rp acuerdo
con el orden establecido e>i el inciso c

1

)

del nrlículo 1R de c=tos Es' -i tiro"- R s
-

el sobrante que resulte se repnr !-b-á a.

los tenedores de acciones nróinnri-as en
pronorción al capital infec-rado ooi- ca-

da uno. — En todo T o no provino en
estos estatutos, se anlicarán las disno-

siciones de los nrt'enlos pert'neniAs de 1

Código de Comercio y las disnoomio^es
y reglamentaciones de la Tnsneeeión Ge-
neral de Justicia t.n lo que atañe a sn-

c-b-dedes .anónimas. Félix SilberbAr. — t».

Eass. — R. Muñoz. —I. Yattah. A. Wa-
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•— L.— L.

- A. 1,1! is Pozzi. — J. Saba-
. Pérez — O. Canil. J. Mu-

M. Aion. — Bal bina M. de
id. —

- losé María Behavarría.
o S. Bolina. — A. C. Fernán-
Cernando Chiarini. —- Juan 1¿.

— i.

G

alperín. — P. Lago. —
Carlos M. Ferrarle. —
ael. — O. Segundo

— (.-; . Feinsilber. — B. Ló-
olta Heumman. — G. Mu-
¡cardo Aménabar. — J. M.
A. Fernández Giesso. — V.— Benclayan. — Baltazar

— Lazaro Aguaiar Coste. — A.
- J. A. Rey. — Anitta Pisk de
I
o. - Mayoral. — C. F. Bodrí-
----- V. Barra — J. Zilberstein

.

Flajszer. — Luis Klrchheimer

.

A. Pérez. — Jacl-r Levy Yeyati.
íael H. Saiegh Martín Caro

.

•— J. Krasiiov .
— Carmelo Paterniti

.

— Certifico: Que las firmas que ante-

ceden son auténticas pertenecientes a
los señores Félix Isaac Shberberg, Ru-
bén Ca.ss. "Romualdo Muñoz, Roberto
Jsaae Ya Hall, Aeron Walovoik, Armar-
do Luis Pozzi, .man Roberto Sabatini,

Alfonso Pérez, Morra;, Osear Atilio Ca-
lmil, Jacobo Mara-lep Manuel Alen.
-Balbina Mandelman de Sehonfeld, José
¡María Echevarría, Mario Salvador Bo-
tana, Alberto Ciríaco Fernández, Fer-
nando Chiarin'. Juan Luis Truchi,
Isaías Oalperín, Pedro Ijiao, Febo Ca-
Tuso, (birlos Manuel Ferrario, Frymei
G-urfinkiel, Segundo Baroieri, Guiller-

mo Félix Freinsilber, Belesario López,
liotta, Heumann, Greg'Orio Muñoz, Ri-

sardo Anienábar, Juan Manuel Ramos.
Alfredo Fernando Giesso. Víctor Sche-

Jrira. Elíiis Bendayan Bal tazar Voss.

Adolfo Lázaro Ramón Aguilar, Ángel
Félix Díaz, José Antonio Rey, Anitta
-Pisk de Orvieto, Cesáreo Mayoral. Car-
Sos Pedro Rodríguez, Victoriano Parra,
Sacobo Zilberstein Lázaro Flajszer,

Luis Kirrhheim-or Laureano Alberto
aPérez, -la i! Levy Yeyati Rafael Héc-
tor Saiegh. Clarín Caro, .losé Krasnov
y Carmelo Paterniti, y han sido pues-

tos en mi presencia . — Buenos Aires,

iff-ulio cinco de mil novecientos sesenta

p tres. — conste. — J. A. Bermann.
•— Hay un sello. — Buenos Aires, 20

Set. 191>:í. — Visto el expediente N-
*6.»G2!163, en el que se solicita auto-

rización para el funcionamiento de la

sociedad "Crédito Avenida Santa, Fe,

Sociedad Anónima Financiera, Inmo-
biliaria, Comercial e j.i dustrinl"; aten-

to a que en la constitución de la recu-

rrente se lian cumplidos ios requisitos

que exige ef. artículo 318 del Código de
Comercio; de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General de
Justicia y en uso d¿ ia facultad _otor-

gada por el Decreto Ley N? 13 . 051|63,

El Ministro de Educación y Justicia,

Resuelve: Artículo 1 . — Autorízase
¡para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del Art. 319 del

Código de Comercio, en los plazos del

Art. 21. del decreto de 27 de abril de
1923, a la sociedad "Crédito Avenida
Santa Fe. Sociedad Anónima. Finan-
ciera, Inmobiliaria, Comercial e Indus-
trial", constituida en esta Capital el

5 de Julio de 1963, y apruébase su es-

tatuto de tojas cinco (¡a) a once vuel-

ta (11 vta.), con las modificaciones
fie fojas (22), a veintitrés vuelta (23

-vta.). - Artículo 2". — Publíquese,
tlése a la Dirección Genera!, del Boletín
Oficina, o imprentas y vuelva a la Ins-

pección ("ion eral de Justica, a sus efec-

tos. — Hay u?m firma. — Resolución
P. J. N? 001. 7S1. — Es copia fie!

«le las actuaciones que lio tenido a la

^'ista, expresando los otorga.ni.es que en
Ja forma precedente dejan cumplida.-.

Jas formalidades legales y en eonsa
cuencia constituida definitivamente la

Sociedad mencionada, solicitando de mí.

el atuorizante, expida testimonio de es-

ta escritura, para, su inscripción poste-
rior en el Registro respectivo — Leí-
da que les fue se ratificaron de su con-
tenido y en prueba de ello firmaron de
conformidad, por ante mí. de lo que
doy fe. — Félix Silberberg. — O. A.
Canil. — I* a.y un sello. Ante mí: .1.

A. Bermann. — Concuerda con su es-

critura matriz que pasó ante mí. titu-

lar, al folio tres mil ochocientos doce
del Registro ciento veinte y tres de mi
adscripción, doy fe. — Para la Socie-
dad "Crédito Avenida Santa Fe, Socie-

'dad .Anónima, Financiera, Inmohilia-
-Tía, Comercial e Industria!", expido e 1

presente primer testimonio en catorce
sellos de Ley números del siete millo-
nes cincuenta y cinco m'l ochocientos
sesenta, y uno al presente inclusive, que
sello y firmo en el lugar \- fecha de
Ru otorgamiento. — E, Suffern . Escri-
bano. -~ Entrelineas: "titular". Vale.
Buenos «ivas Octubre 29 de 1963. —

Mercedes M. Mr. Guire. secretaria.
$ 22.000.— e.5I11 N" 2.200 v.r»!ll'(J3

BUNKER OJ íj

Sociedad Anónima
industrial y Comercial

!Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .Toan Ohristian
Nisson, secretaría autorizante, se hoco
«aben por un día el sig-uiente edicto:

! F» 1110. — Primer Testimonio. — Es.
critura número quinientos cincuenta y
seis. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a loa
diez y siete días del mes de setiembre
de mil novecientos sesenta y tres, ante
mí, Escribano autorizante, comparece
don Pablo Manes, casado, vecino, mayor
de edad, hábil, de mi conocimiento, doy
fe, como de que concurre a este acto
por derecho propio y también en nom-
bre y representación de don Jorge Al-
berto Sabaría, don Mario Vicente, don
Jorge Wasner, don Eduardo Vicente To-
rres, don Guillermo Atares, don Alber-
to Pesce, don Horacio Jacinto Pesce.
don Luciano Juan Iglesias y doña Irms
Adela Panario, en mérito al poder otor-
gado con fecha diez y ocho de jumo
cíe mil novecientos sesenta y tres, ame
pasó ante mí a.dseripto al folio dos mil
noventa y uno, de este protocolo corres-
pondiente y dice: Que conjuntamente
con sus mandantes, han constituido i a
Sociedad "Bunker Oil, Sociedad Anóni-
nia Industrial y Comercial", por acia
privada celebrada el diecisiete de jumo
próximo pasado, en la que se redacta-
ron sus Estatutos, sometiéndose la apro-
bación de los mismos al Superior. Go-
bierno de la. Nación, para lo cual se

iniciaron las respectivas actuaciones an
la. Inspección General de Jrtsticia por
expediente letra N. número diez y seis

mi! novecientos Cinco, uno, mil nove-
cientos sesenta y tres, de la inspección
General de Justicia. — Que dicho Es-
tatuto fue aprobado por el Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación
por Resolución de fecha diez y nueve
de agosto próximo pasado, que autorizó
a la sociedad a funcionar en el carác-
ter de anónima, exhibiéndome el com-
pare 'ente el expediento referido y soli-

citando en cumplimiento de las dispo-
siciones del artículo trescientos diez y
nueve del Código de Comercio la traus-
cripción del acta constitutiva menciona-
da, del. texto del estatuto y Resolución
del Ministerio de Educación y Justina
de la Nación (¡ue ¡os aprobó, todo lo

cual en el orden indicado es del si-

guiente tenor: "Acia Constitutiva de la

Sociedad "Bunker Oil, Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial". — En ia

Ciudad de Buenos Aires, a, los diecisiete

días del mes de junio de mil novecien-
tos sesenta y tres, reunidos en la oficina
sita en la calle Florida N e 'G5 (Galería
Güemes) 3'' piso Jas personas que fir-

man al finoi. todos mayores de eda,d y
halóles para este acto y quiénes concu-
rren por sí, con el objeto le constituir
provisoriamente de acuerdo a las dis-

posiciones del artículo 2LS del Código ce
Comercio, una sociedad anónima que se

denominará "Bunker Oil, SoCeda.d A.nó-
nima Industrial y Comercial", resolvie-
ron como acto previo conferir la. pre-
sidencia al señor Jorge A. Sobaría. ~ r le

inmediato pasaron a considerar y apro-
baron por unanimidad les siguiem.es
puntos: Primero: El señor Presídeme
manifiesta que como es efe -onocímien-
to de todos los presentes el iroyeeto de
Esto.tutos a tratarse, ha sido sometido
anteriormente a. la considera.ción le co-

dos los interesados, por lo tue estima
debe darse lectura a los mismos y luego
votarse. — Después de un cambio .ie

idea-s. se da lectura en este acto a, los

Estatutos que han de regir a la Sociedad,
cuyo texto hállase consignado en Acta
separada, que forma parte integrante ce
la presente, lo que fue aprobado por
unanimidad, enlodando cu consecuencia
constuida provisoriamente la Sociedad
"Bunker Oil, Sociedad Ano. luía Indus-
trial y Comerríal". — Segundo: Deela-
i a.r suscriptos dos millones cuatrocientos
mil pesos moneda nacional -iue forman
Lis cuatro primera.s series de seiscientos
mil pesos moneda nacional aacla una,
la. a 4a. que integran el capital inicial

a que se hace referencia en el art. -i''

le los Estatutos. — 'Dicha suscripción
se efectúa en la siguiente forma: Ion
Jorge Alberto Sabaría., oeiio mil accio-
nes, o sea la suma de ochocientos mil
pesos moneda nacional (m$n. SOO.-.-OOl;

don Pablo Manes, dos mil acciones, o
.sea doscientos mil pesos moneda aa.cio-

nal (m$n. 200.000,— ); don Mario Vi-
cente, dos mil acciones, o seo. doscien-
tos mil pesos moneda na.e!.ma.l fni?n.
200.000,— ); don Jorge Wasner, dos mil
a.cciones. o sea doscientos mil pesos mo-
neda, nacional (m$n. 200.000,— ); ,-¡;,n

Kduardo Vicente Torres, dos mil accio-
nes, o sea doscientos aiil pesos moneda
nacional (mSn. 200. 00O,— ); don Gui-
llermo Atares, dos mil acciones, o sea
doscientos mil pesos moneda nacional
(mSn. 200.000.— ); don Alberto Pesce,
dos mil acciones, o sea doscientos mil
pesos moneda nacional (m$n. 200.100 >;

don Horacio Jacinto Pesce, dos mil ac-
ciones, o sea doscientos mil peses mo-
neda nacional (m$n. 200..000,— ): don
Xmciano Juan Iglesias, mil acciones, o
sea cien mil pesos moneda nacional
(m$n. 100.000,— ) y señorita Irma Ade-
la Panario, mil acciones, o sea cien mil
pesos moneda nacional (m$n. 100.000).
tercero: Los diez accionistas constitu-
yentes han entregado en este acto, en
efectivo, el diez por ciento le su sus--
aripción, cuyo importe en total de dos-
cientos cuarenta mil pesos moneda ny.-

eional '(m$n. 240.000,— ) deberá ser
.depositado por el señor Presidente en
el Banco de la Nación Argentina, a
efectos del cumplimiento de la perti-
nente disposición legal. —- Cuarto: Se
resuelve por unanimidad fijar en seis
el número de miembros titulares del
primer Directorio de la Sociedad, de
conformidad a lo establecido en el ar-
tículo noveno de los Estatutos aproba-
dos y designar poi" el término de dos
a.ños .Directores Titulares a los accionis-
tas Señores: Jorge A. Sabaría, Pablo
Manes, Alberto Pesce, Mario Vicente,
Xngr. Jorge Wasner y señor Eduardo V.
Torres; y como Directores Suplentes a
los señores Luciano Juan Iglesias y se-
ñorita Irma Panario. — Los miembros
del Directorio que resultaron electos,
resolvieron por unanimidad de votos,
nombrar Presidente de la. Sociedad ai
señor Jorge A. Sabaría y Vicepresi-
dente al señor p.ablo Manes. — Se
designó, además, para actuar hasta
la lecha en que se celebre la pri-
mera .Asamblea General convo-
cada denlro de las disposiciones del
Art. 347 del Código de Comercio, Sín-
dico Titular al Sr. Guillermo Atares y
Síndico Suplente al Sr. Horacio ,1. Pes"-
ce. —

- Quinio: Todos los constituyen-
tes autorizan expresamente a los seño-
res Jorge A. Sabaría, Pablo Manes y
l'r. José S. Lovera facultándolos para
que, indistintamente gestionen la apro-
bación de los- Estatutos y la obtención
de la personería jurídica de esta So-
ciedad, pudiendo acoplar o introducir
a los mismos cual ¡uier modificación
que sugieran las autoridades competen-
tes, inclusivo la modificación de' la de-
nominación social. — Quedan igual-

iza, dos para clavar a. es
ca ios Erí.a tutos una vez
r el Poder Kjecutivo ejer-
ció los poile.es que le eon-

3, lega! tolos los cono
Sociedad y solicitar ju-
insoi-ioeión en el Re-

ic'cio, efeetuan-
y dligeneias cine sea.".

mente auto
critura nú ó i

aprobados p'o
ciendo ;i! efe<

fieren en fo

ponentes de 1

d i c i alm e n I e s n

gistro Póhiieo d
do los trámites
lequeridos para la

tiva. — De confor
aeosfum b ra n hacer
nistas constituyente
ratificación en el.

supra'
Torres
Jorge
Pesce.
baria..

las

Edi

u
y con
cente,
mo Ataré.1

ge Wrísnei
cuito Pesca

institución delim-
itad firman, como
todos los necio-
previa, lectura y

:.orr y fecha "nf-
Mario AHeente. Eduardo V.
O. Atares. Irma Panario.

Wasner. A. Pesce. Horacio .1.

I,. .). Iglesias. Jorge A. Sa-
Pablo Manes. — Certifico: Que
iris que anteceden sop auténticas
-penden a los señores,- Mario A'i-

rdo Vicente Torres, Guiller-
Irroa Adela. Panario, Jor-
Alberto Pesce, Horacio ,L>-

Laciano Juan Iglesias. Jor-
ge Alberto Sallaría y Pablo Manes, doy
fe. — Buenos Aires, 24 de Junio ele

19ÍÍ3 — Hay una firma y un sello que
dice' Blanca Esihér Copes Escribano
NaeietuiL — .Autorización N? 57. — Es-
tatutos lie la Sociedad Bunker Oil So-
ciedad .Anónima Industrial y Comercial"
aprobados en la reunión de fecha 17 de
Junio de 1Í163. de conformidad a, lo con-
signado en la respectiva Acta de Cons-
titución ('punto 1?). — Capítulo I. —
Nombre. Domicilio, .Duración, Objeto,— Artículo Primero: Bajo la denomi-
nación de "BUNKER OIL SOCILDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAD Y COMER-
CIAL", queda constituida una sociedad
anónima, con domicilio legal en la Ciu-
dad de Buenos -Aires, pudiendo el Di-
rectorio esmbiecer filiales, sucursales,
agencias o representaciones en cualquier
parte de la República o en el extran-
jero y fijarles o no un capital determi-
nado. — Artículo Segundo: La duración
cié la socieda.d será por noventa, y nueve
años, a contar desde la fecha de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, iludiendo ser prorrogada o di-

suelta anticipadamente por resolución
de !; Asamb'ea. — Artículo Tercero:
La Sci'Medad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o asomada a terce-
ros .río por cuenta, y a nombre de te-
neros', dentro riel territorio ele la Repú-
blica, o c

o pe racione
manufactt
toda clasi-

que se re*

ninerale

al extranjero, las siguientes
a: al Industrial: Elaboración
ración y transformación ele

de productos y subproductos
icionen con aceites y grasas
v

- de sus derivados y afines,
excluidos los hidrocarburos y b) Oouiea-
cial: Compra-venta, distribución, imnor.
laeion, exoorte ríón, consignación y re-
presentación do (oda. clase de mercad---
rías, bienes muebles y maquinarías:
compra-venta de materias primas, pro-
ductos semimanufaeturados o manufac-
turados, de procedencia nacional o ex-
tranjera, su comercialización, directa o
indirecta y la. acdnaoión como agente o
representante de firmas radicadas en
el país o en el extranjero. — Pa"a el

cumplimiento de sus fines, la Sociedad
Podrá, por intermedio de sus represen-
tantes, realizar y celebrar todos los ac-
tos y contratos que las leyes autoricen
y que directa o indirectamente se rela-
cionen con su desarrollo y los fines so-
ciales. — Capítulo II. — Capital. Ao-
cions'y Aeeionrítfs. --. A'-rímiIo Cuar-
to; El Cenital autorizado ,.ue,la Ciia.rlo

en la. suma de Doce wiiikmes tte peses,
moneda nacional (m?n. 12.000.000,—))•

representado por ciento veinte mil juea
eiones ordinarias, al portador, de eiesa
pesos moneda nacional cada una, la mxi
se emitirán en veinte series de 6.000!
acciones cada una. — Quedan emitidas
las primeras cuatro series de acciones*
por un valor nominal de Dos millonea
cuatrocientos mil pesos moneda naciod
nal, las que se encuentran totalme?3t#
suscriptas e integradas en su diez pol}
ciento. -— Las series restantes de ae*i
eiones serán emitidas por el Directorio
en la fecha, forma y condiciones dai
pago que estime conveniente. — Cada
resolución de emisión de acciones detjew-
rá hacerse constar por escritura públi-J
ca, oblándose el impuesto fiscal corres*»
pendiente, inscribirse en el Juzgado Na.»c
cional en. lo Comercial de Registro, piw
blicaisc por tres días en el Boletín Ofi-
cial y comunicarse a. la. Inspección Ge¿
ñera! de Justicia.. — El capital autori-J

zado podrá ser elevado hasta la suniáí

de Sesenta millones de tiesos moneda!
nacional (m$n. 60.000.000.— ), en se-
ries dé igual medida, por resolución dc¡

una .Asamblea, de Accionistas ordina-i

ríos y podrá delegar en el Directorio US
oportunidad de la emisión, condiciones
y forma de pago, cumpliendo para ello

con las formalidades dispuestas por e!

Decueto N° S32 del catorce de octubre
de mil novecientos cincuenta y dos. —-

<

Sólo se enunciará como Capital autori»
zaelo el de Doce millones de pesos mo-
neda nacional, más los aumentos qu<S

se realicen de conformidad con lo dis-

puesto en el presente artículo. — .Ar-

tículo Quinto: lias acciones se emi
en títulos representativos de una o
acciones y contendrán las fia-mas

Presidente y de un Director y cb

iráJÍ

n l á 3
d al

más)
recaudos legales, pudiendo ser uncí -leí

ellas en facsímil. — Mientras las mis-í

mas no se encuentren totalmente llaga-
das, se entrega rán a. los accionistas cer-
tificados provisorios nominativos y !a<

Iransferencia de éstos quedará, sujeta a;

lo dispuesto por los artículos trescientos
vríntc y nueve y trescientos treinta, del
Código de Comercio. — Artículo Sexto:
Las acciones podrán ser integradas era

o'iiero efectivo, bienes u otros valores',

siempre e¡ue los precitados aportes eri

eslos dos últimos casos que se incorpo-
ren til Activo Social, representen un va-
lor equivalente- al de las acciones entre»
gados en pago. — Será necesario una,
resolución expresa del Directozlo y se
hará la. comunicación a la Inspección.
General de ,'iuslieia. — No podrá»
emitirse nuevas series de acciones mien-
tras las anteiiores no hayan sido sus-;

criptas tobilr.ie-nte e integradas en un
diez por ciento como mínimo. Artícu-

;

io Séptimo: Los accionistas tendrán pre-
ferencia para suscribir las u.eeiones que
se emitan en proporción a las acciones!
ordinarias que posean. — Este derecho,
deberán ejercerlo dentro de los quince
días posteriores a la última publica-
ción que por tres días hará el Direeto.M
rio, anunciando la emisión en el Bo-
letín Oficial. — Artículo Octavo: En
caso de mora en la integración ele las

acciones suscriptas que se produjeran,
queda autorizado el Directorio para, sin

necesidad de interpelación judicial ni

extra-judicial, seguir el procedimiento
proscripto en el artículo trescientos'

treinta y tres del Código de Comercio,'
debiendo dar el mismo trato a todos los)

accionistas que se hallaren en la misma
situación. — Capítulo III: Dirección,
Administración y Fiscalización.'— A re-

tículo Noveno: La Sociedad será dirigi-

da y administrada por un Directorio
compuesto be un Presidente, un Víeea»

presiden! e y de uno a seis Directores ti-

tulares designados por la Asamblea Ge-
neral. — Esta fijará en cada caso el
número de Directores, pudiendo desig_
liar igualmente basta tres Directores su-
plentes. — Durarán dos años en e¡¡

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser

reelectos sin liinitae'.ón y entendiéndose
prorro.ga.do su mandato hasta su reelec-

ción o elección de los reemplazantes por
la Asamblea correspondiente, celebrada
en el término de! Artículo trescientos

cuarenta y siete del Código de Comer-
cio. — El Directorio, una vez ccnstiiní.,

do, designará de entre sus miembros al

Presidente y Vicepresidente. — Los Di-
rectores depositarán en. la Caja Social,

en garantía del desempeño ele su man-
dato- la cantidad de cien acciones ele la

sociedad, las que no podrán ser reí ira-

das hasta, la. aprobación de su g-esíióm
— La remuneración de los Directores,
cine desemxieñen cargos técnicos o ad_
mín¡stra.t¡vos dentro de la Sociedad, ^v*
rá fijarla anualmente por la Asamblea
c aui cargo a Gastos Generales, sin per-
juicio de la que pueda corr.esponcieriesi
de acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo vigésimo tercero, inciso b. — Arííeu„
lo Décimo: En caso de ausencia., renun-
cia, interdicción, impedimento o fa!lec:„
miento del Presidente, serte reemplazado
por el 'Vicepresidente. Si mediara re-
nuncia, incapacidad, muerte o separa-
ción de cualquiera de los Directores, el
Directorio procederá a incorporar inme-
diatamente al Director suplente que co-
rresponda, en el orden en que los ha de-
.-¡•níi do la Asamblea. Si no hubiera dem
sia-ua.do Directores Suplentes, la vacai>"

.
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te. será, llenada por el Directorio, con
la conformidad del Síndico. — Artículo
Décimo Primero: Todas las escrituras e

instrumentos públicos o privados, con.
tratos, letras, cheques, pagarés y en ge-
neral todos los instrumentos por los cua-
les la sociedad adquiera derechos o con-
traiga obligaciones llevarán la, firma del

Presidente o Vicepresidente, en su caso.

— En los casos que el Directorio ex_
presamente lo resuelva, se otorgará un
poder individual para firmar en repre-
sentación de la sociedad, siempre que
se haga constar en la escritura respec-
tiva. — Artículo Décimo Segundo: El
Directorio estará en quorum con la

presencia de más de la mitad de sus
miembros, adoptándose las resoluciones
por mayoría de votos presentes. •— El
Presidente tendrá doble voto en caso de
empate. — En ausencia o impedimento
del Presidente, lo reemplazará en el

c;n-'0 el Vicepresidente, y fallando am-
bos, el Directorio designará el Direc
tor que ejercerá dichas funciones. —
Eos Directores podrán hacerse represen-
tai- en el seno del Directorio por otro

Director, pudiéndose asimismo votar so-

bro nn asunto determinado por carta

o telegrama, ho computándose en este

último caso su voto a los efectos del

quorum y sin perjuicio de la respon-
sabilidad del poderdante de las resolu.

ciónos adoptadas. — El Directorio se

reunirá, por convocatoria del Presiden-

te o del Vicepresidente, en su caso, o

a pedido de un Director o del Síndico,

por lo menos una vez cada dos meses.
— Da asistencia y las resoluciones se-

rán transcriptas en un libro de actas
rubricadas, que será firmado por todos
los .Directores presentes y el Síndico, si

asistiere. — Artículo Décimo Tercero:

El Directorio tiene las facultades más
amplias para efectuar todas las opera-
ciones de la sociedad y ejercer la re_

presentación de la misma ante los po-

deres y reparticiones nacionales, pro-
vinciales y municipales, en todo lo con-

cerniente a su administración y a sus ne-

gocios por medio de su Presidente o de

quien lo reemplace. — Sin que tenga

e. carácter de limitativa la enumeración
siguiente, podrá: a) Administrar libre-

mente la Sociedad; — b) Realizar todos

los actos previstos en los artículos mil

ochocientos ochenta y uno del Código
Civil, con excepción de los incisos quin-

to y sexto, y seiscientos ocho del Có-

digo de Comercio y en cualquier otro

de dichos Códigos o de leyes especiales

para cuya celebración se requieren po_
dores especiales según dichas disposicio-

nes que aquí se dan por reproduci-

f l¡i s: — C ) Dar o tomar dinero prestado

y realizar operaciones de cualquier ín-

dole con los Bancos Central de, la Re-
pública Argentina, de la Nación Argén.
tina, de la Provincia de Dueños Aires,

Hipotecario Nacional, Industrial de la

Kepúbiica Argentina, Municipal de la

ciudad de Buenos Aires y con cualquier

otro Banco Oficial o particular creado

o a crearse, del país o del extranjero,

aceptando sus cartas orgánicas, estatu-

tos y reglamentos, así como también de

cualquier persona o entidad particular.

— Podran en consecuencia hacer de-

pósitos, abrir cuentas corrientes o do

cualquier otro carácter bancario con
provisión de fondos o en descubierto,

obtener créditos directos, descontar do-

cumentos, girar, otorgar, aceptar y
endosar toda clase de documentos
constituir garantías prendarias reales o

personales, otorgando en su caso, los

derechos reales que correspondan sobre,

bienes muebles o inmuebles, otorgar ga-

rantías, fianzas personales o avales a

favor de torceros; d) Solicitar concesio-

nes de toda clase de ios gobiernos na-

cionales y
;
o provinciales, municipales y

entidades autárquieas en las condiciones
que creyere conveniente a los intereses

sociales; e) Comprar, vender, permutar,
arrendar, ceder, transferir o gravar bie-

nes raices, muebles, semovientes, crédi-

tos títulos o acciones, por los precios,

plazos, cantidades, formas do pago y de-

más condiciones que estime convenien-
tes, cobrar y percibir lo que se adeude
a la sociedad o a terceros a quienes ella

subrogue o represente, conciliar, transi-

gir toda clase d e cuestiones judiciales

o extrajudiciaies, comprometer y otor-

gar- escrituras de compromisos con o

sin imposición de multas. para someter
a arbitros juris y|o amigables compone-
dores las diferencias que tenga la enti-

dad con terceros; fi Girar, extender,
aceptar, endosar letras, vales, pagarés
o cheques; g) Celebrar contratos de aca-
rreos, transportes o fleta montos y de
seauro como asegurado, aceptar y can-
celar hipotecas, prendas o cualquier de-
recho real, suscribir, endosar carta.* de
porte y conocimientos, trust receipts,

\vnrrants, certificados de depósitos y ce-
lebrar los demás actos que retinte con-
veniente, pues la enunciación que pre-
cede no es limitativa: h) Conferir po-
deres especiales o generales y revocarlos
cuantas veces creyere conveniente; i)

Crear los emóleos e--e juz'-ue eonvenion -

te v necesarios y 1 sti remunerac-ón
y de! crin mar sus airiOueionos; j) Nom-
brar uno o más gerentes y!o apoderados,
fot ministradores v dosh'na'- nei's'1 !1 '^ " ,

-a desempeñar cualquier otro cargo ad-

ministrativo que considere necesario pa-
ra la mejor administración de la socie-
dad coa asignación de sueldo con cargo
a gastos generales. Designar uno o más
directores técnicos de acuerdo con las

necesidades y exigencias que el desarro-
llo de las tareas así lo indiquen. Eas
remuneraciones que se asignen a miem-
bros del Directorio por funciones ajenas
a. las específicas de su cargo- deberán
ser fijadas por el Directorio ad-referén-
dum de la asamblea general de accio-
nistas; k) Promover querellas o denun-
cias contra cualquier persona que co-
meta delito contra los intereses de la

compañía: 1) Representar a la Sociedad
ante la Comisión de Conciliación Tribu-
nal del Trabajo, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Instituto Nacional
de Pevisión Social, Dirección General
Impositiva, Registro de Proveedores de!

Estado y ante cualquier Tribunal Judi-
cial yjo Administrativo o Contencioso
Adm ilustrativo, nacionales, provinciales,
municipales y ante todas las demás ve-
particiones y poderes públicos, ya sean
nacionales, provinciales, municipales, re-
particiones autónomas o autárquieas,
Aduanas, Correos y eleeomunieaoiones,
instituciones semí-públicas o privadas,
con la mayor amplitud d e facultades y
m) Resolver todos ios casos no previstos
en estos estatutos de acuerdo con el sín-
dico y autorizar en consecuencia, cual-
quier acto u operación que no estuviese
expresamente determinado en el mismo,
siempre que esté comprendido en los

objetos sociales y cine no sea atribución
privativa de la asamblea de accionistas.

— Capítulo IV — De las asambleas. —
Artículo décimo cuarto: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias se realiza-
rán de acuerdo y para los objetos esta-
blecidos en los artículos 347° y 34S'.> de!
Código de Comercio y se citarán en pri-
mera y segunda convocatoria en el Bo-
letín Oficial durante cinco y tres días
respectivamente, ele conformidad con lo

dispuesto por el Decreto N'> 1.793156. Cas
asambleas, salvo las convocadas para
tratar ios puntos establecidos en el ar-
tículo 354? del Código de Comercio, se
constituirán en primera convocatoria-
con la. presencia de accionistas que re-
presenten la. mitad más una de las ac-
ciones suscriptas y en segunda convoca-
toria, en caso de falta de quorum den-
tro de los treinta días, con cualquier nú-
mero ele accionistas presentes. 'Las asam-
bleas convocadas para tratar los puntos
establecidos en el artículo 354? del Có-
digo de Comercio, requerirán en pr-rne-
ra convocatoria la presencia de accio-
nistas que representen las dos terceras
partes del capital suscripto y el voto
favorable del cincuenta y un por ciento
por lo menos, de los votos presentes, y
en segunda convocatoria en caso de fal-
tas de quorum dentro de los treinta día s
con la presencia, de accionistas que re-
presenten la mitad más una de, las ac-
ciones suscriptas y el voto favorable de
accionistas presentes que representen la
mitad más uno del mismo. En todos los
demás casos, las resoluciones se toma-
rán por mayoría de los votos presentes.— Artículo quince: Das asambleas ex-
traordinarias se reunirán, siempre que
el Directorio o el síndico lo juzguen ne-
cesario o lo soliciten accionistas que re-
presenten por lo menos la vigésima parte
del capital suscripto. El pedido de asam-
blea hecho por los accionistas será re-
suelto por el Directorio dentro de los
diez días de presentado. — Artículo dé-
cimo sexto: El Directorio fijará la Or-
den del Día de las asambleas y no po-
drán ser puestos a discusión otros pun-
tos que los determinados en la convoca-
toria. Será nula toda deliberación sobre
puntos extraños a la misma. — ,\ >-*o.,,>

'U'cimo s-uitimo: Para que los accionis-
tas puedan tomar parte en las asambleas
deberá, depositar en la Caja de la So-
ciedad. sus acciones o el equivalente re-
cibo bancario. en depósito de las mismas
con tres días de anticipación por lo me-
nos al señalado para, la reunión. — Ar-
tículo décimo octavo: Los accionistas
pueden hacerse representar en las
asambleas por poder en forma o por
carta poder, pero el mandatario no po-
drá, representar más que a. dos accio-
nistas, — Artículo décimo noveno: Ca-
da acción da derecho a un voto con
la, limitación establecida en el artícu-
lo 350 del Código de Comercio. -

—

Artículo vigésimo: La asamblea se'-á

dirigida por el presidente o en su de-
fecto por el vicepresidente del Direc-
torio. — En caso de ausencia o impe-
dimento de éstos, el Directorio desig-
nará, cuáles de sus miembros deberán
reemplazarlos. —

• Artículo vigésimo
primero: En caso de empate en la pri-

mera votación se reabrirá la. discusión
para luego volar nueva.monte y si por
seaunda. vez se verifica el empate, de-
cidirá el voto del presidente de la. asam-
blea. — Artículo vigésimo secundo:
Las resoluciones de la asamblea se
consignarán en un libro especial de ac-
tas, debiendo cada una ser firmada por
el presidente secretario y dos accionis-
tas 'b-sianados. por la asembb-a. Ca-
pítulo quinto: Balance, distribución de

utilidades y fondo de reserva. — Ar-
tículo vigésimo tercero: El ejercicio
económico terminará, el treinta y uno
de diciembre de cada año. Esta fecha
podrá, .ser variada por la asamblea ge-
neral y la correspondiente resolución
deberá ser protocolizada o inscripta eii

el Registro Público de Comercio y co-
municada a la Inspección General de
Justicia, previa publicación por un día
en el Boletín Oficial. El inventario y
balance general y cuenta de ganancias
y pérdidas se confeccionaran de acuer-
do a has disposiciones legales y regla-
mentarias y normas técnicas en vigor,
efectuándose las previsiones necesarias
para que los misinos reflejen la verda-
dera, situación económica de la socie-
dad. — De las utilidades líquidas y
realizadas que resulten del balance
general se destinarán: a) Dos por cien-
to al fondo de reserva legal, hasta al-
canzar el diez por ciento del capital
suscripto; b) La retribución que fije

la asamblea al directorio y síndico; c)
El dividendo que se señale pa,ra las
acciones ordinarias, y d) El remanente
tendrá el destino que resuelva la asam-
blea por sí o a propuesta del Directo-
rio. — Artículo vigésimo cuarto: El
Directorio queda facultado para esta-
blecer la fecha y forma de pago del
dividendo, siempre que los mismos se
hagan efectivos dentro del ejercicio-
en que fueron sancionados. — Podrá
realizarse el pago en efectivo o en ac-
ciones liberadas, según lo determine la
asamblea por sí o a propuesta del Di-
rectorio. — Los dividendos no cobra-
dos por los accionistas dentro ele los
tres años de la fecha fijada, para su
cobro, quedarán proscriptos a favor de
la sociedad, incrementándose el fondo
de reserva legal. — Capítulo VI. —
Liquidación y Disposiciones Generales.

Artículo vigésimo quinto: En caso
de resolverse la liquidación de la so-
ciedad, aún cuando fuere en forma, an-
ticipada y por cualquier causa la misma,
será practicada por el Directorio salvo
decisión expresa en contrario de la
asamblea de accionistas y estará bajo
la. fiscalización del síndico y con la in-
tervención de la Inspección General de
Justicia. — El producido líquido una
voz cancelado el pasivo, se distribuirá
entre los poseedores de acciones ordina-
rias en proporción a la parte integra-
da de las mismas. — La asamblea, de-
terminará las facultades de los liqui-
dadores, su remuneración y demás con-
diciones de la liquidación. — Artículo
vigésimo sexto: En los casos no pre-
vistos en estos estatutos,^ regirán las
disposiciones del Código de Comercio
y leyes y reglamentaciones vigentes.
Mario Vicente. —• Eduardo V. Torres.
G. .Atares. Irma A. Panario. Jorge
Wasmer. A. Pesce. Horacio .1. Pesco.
L. J. Iglesias. Jorge A. Sobaría. Pablo
Manes. — Certifico: que las firmas que
anteceden son auténticas y correspon-
den a los señores: Mario Vicente. Eduar-
do Vicente Torres. Guilormo Atares.
Irma Adela. Panario. Jorge Wasner. Al-
berto Pesce. Horacio Jacinto Pesce. Lu-
ciano Juan Iglesias. Jorge Alberto Sa-
baría. y Pablo .Manes, doy fe. Buenos
Aires. 24 de junio de 19 63. Hay una
firma y un sello que dice: Blanca I?s-

ther Copes, escribana nacional. Autori-
zación N'-' 57. — Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación, Buenos
Aires, 19 Ago. 1963. Visto el expediento
N-16.905jl|63, en el que se solicita, au-
torización pa,ra el funcionamiento de ia
sociedad "Bunker Oil, Sociedad. Anó-
nima Industrial y Comercia!"; atento
a que en la constitución de ia recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de
Comercio; de conformidad, con lo dic-
taminado 1301- la Inspección General de
Justicia y en uso de la facultad otor-
gada por el decreto-ley 13.051 de fecha
27 de noviembre de 1962, El Ministro
de Educación y Justicia. Resuelve: Ar-
tículo 1': Autorízase para funcionar co.
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 de! Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto de 27 de abril de 1923, a
la sociedad "Bunker Oil, Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial", consti-
tuida en esta Capital el 17 de junio de
1963 y apruébase su estatuto de fojas
cuatro (4) a diez vuelta. (10 vta.) Ar-
tículo 2?: Publíquese, dése o, la Direc-
ción General de Justicia a sus efectos.
Resolución P. J. N? 001556. Bernardo
Bas. "Lo transcripto es copia, fiel del
expediente referido de la, Inspeción Ge-
neral de Justicia, que he tenido a la
vista, doy fe. Y el compareciente con-
tinúa diciendo: Que como consecuencia
del otorgamiento de la presente, decla-
ra definitivamente constituida la. socie-
dad ('Bunker Oil, Sociedad .Anónima.
Industrial y Comercial" solicitando que
de la presente expida pv- -'-.caimo-v.^

necesarios. — Leída la ratiCica y la fir-

ma como acostumbra por anle mí, doy
fe. Pablo Manes. Hay un selio. Ante
mí: G. Aguerrondo. Concuerda con su
escritura matriz que^ pasó ante mí al

folio mil ciento diez del registro núme-
ro treinta, a mi cargo, doy fe. .Para la

sociedad expido este primer testimonio

en once sellos de actuación notarial que
llevan los números correlativos que se
especifican a continuación: dos millo»
nos quinientos sesenta y tres mil qui-
nientos uno al dos millones quinientos
sesenta y ,tres m i 1 quinientos once
que sello y firmo en el lugar de
su otorgamiento, o sea en la ciu-
dad de Buenos A i r e s, a los veinte
y tres días del mes de setiembre del
año mil novecientos .sesenta y tres. —

—

Guillermo Aguerrondo, (escribano). —

-

Bunker Oil, Sociedad Anónima. Indus-
trial y Comercial. S¡ estatutos.
Buenos Aires, setiembre 27 de 1903.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

i $ 17.440 e.5|ll N? 2.27S v.a!ll¡63

FRIGORÍFICO SANTA TEC I,
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Sociedad Anónima
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, a cargo del Doctor
Joan Christian Nissen, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero sesenta y cinco. — En la Ciudad
de Avellaneda, Partido del mismo nom-
bre, Jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires, República Argentina, a
dieciséis días del mes de setiembre de
mil novecientos sesenta y tres, ante mí
Rodolfo Fermín A.ramburu, Escribano
Autorizante, comparecen los señores:
Don Luis Abierto Ángel Garavano, que
nació el trece de enero de mil ochocien-
tos noventa, y cuatro, argentino, hijo de
Antonio Garavano y Teresa Giordano,
comerciante, viudo de sus primera,s nup-
cias con Nélida Dionisia Lissa, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
número trescientos sesenta y nueve mil
trescientos cincuenta y "Libreta de En-
rolamiento número quinientos veinte y
cuatro mil ochocientos veinte y cuatro,
domiciliado en Directorio número tres
mil ciento sesenta. Capital Federal; don
Nelson Luis Garavano. argentino, naci-
do el veinte y cinco de enero de mil
novecientos veinte y siete, hijo de Luis
Garavano y de Nélida Garavano, comer-
ciante, casado en primeras nupcias con
Bernarda Metieses, con Cédula de Iden-
tidad número un millón seiscientos
ochenta y seis mil doscientos veinte y
uno y Libreta ele Enrolamiento número
cuatro millones cuatrocientos setenta y
cuat.ro mil doscientos veinte y tres, do-
miciliado en Rivera. Indarte núme'-o
ochenta, y cinco, Capital Federal: doña.
Bernarda Molieses Noci de Garavano.
española, nacida ei catorce de mayo do
mil novecientos veinte y ocho. hija, de
Alejandro Meneses y Bernarda Noci,
comerciante, ca.sa.da. en primeras nup-
cias con Nelson Luis Garavano, con Cé-
dula de Identidad número dos millones
trescientos nuevi-> mil ochocientos diez,

domiciliada en Rivera Indarte número
ochenta y cinco, Capital Federal; don
Alejandro Meneses Maestuz, español,
nacido el veinte y nueve de mayo de
mil novecientos fres, hijo de Antonio
Meneses y de Manuela Maestuz, comer-
ciante, casado en primm-as nupcias con
Bernarda Noci. Cédula de Identidad nú-
mero dos millones ciento setenta y tres
mil ochocientos setenta y tres, domici-
liado en la, calle Viamonte número mil
seiscientos sesenta, y cinco. Capital Fe-
deral: doña Bernarda, Noci de Moneaos,
española, nacida, el diez y siete de ene-
ro de mii novecientos tres, hija de .Toa.-

quín Noci y de Sofía Rivero, comer-
ciante, casada en primeras nupcias con
Alejandro Meneses, con Cédula de Iden-
tidad número dos millones doscientos
nueve mil doscientos ochenta, domici-
liada en la calle Viamonte número mil
seiscientos sesenta y cinco. Capital Fe-
deral: don José Sal de Relian Fernán-
dez, español, nacido el diez y seis de
diciembre de mil novecientos veinte y
dos. hijo de Francisco Ral de Relian y
de Carmen Fernández, empleado, casa-
do en primeras nupcias con María Re-
mida. Cadenas, con cédula de identi-

dad número cuatro millones seiscientos
ochenta y dos mil doscientos cincuenta
y tres, domiciliado en Almirante Brovvn.
número ochocientos sesenta y dos. Ca-
pital Federal: don Antonio Fondovila.
casado en primeras nupcias con Celia
Haydée Cobello, •nacido el diecisiete lie

febrero de mil novecientos siete, ar-
gentino, comerciante. Cédula de Identi-

dad quinientos sesentiún mil setecientos
veinticinco, domiciliado en la calle

Gaspar Campos número cuatrocientos
ochenta y ocho, Capital Federal; doña
Celia Haydée Cobello de Fondovila, ar-

gentina, nacida el veinte y ocho de no-
viembre de mil novecientos veinte y
tres, hija de Francisco Cobello y de Car-
men Locaso, casada en primeras nup-
cias con Antonio Fondovila. con Libre-
ta. Cívica, número cero cuatrocientos
cuarenta: y nueve mil quince, domicilia-

da en la calle Gaspar Camnos número
cuatrocientos ochenta y ocho, Canil ni

iredoral: don David Fon «ovíla español.

hijo de Antonio Fondovila y de Jo«<u'a,

Otero, rentista, de setenta, años de edad,

casado, con Cédula de Identidad núme-
ro doscientos noventa, y tres mil ciento-

cuarenta y nueve, domiciliado en Mab-i-

,

ñas número doscientos cincuenta, Capí-
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tal Federal; don Ángel Alberto Pruzzo,
argentino, Contador, casado en prime-
ras nupcias con Marta Susana Cassino,

con Cédula de Identidad número tres

millones cincuenta y cinco mil cuatro-

cientos diez y ocho, domiciliado en
Pueyrredón número novecientos treinta

y seis, Capital Federal; don Roberto An-
tonio Fondovila, argentino, nacido el

ictubre de mil nove-
dos, hijo de Antonio

e Celia Haydée Cobe-
dtero, con Libreta de
ero cuatro millones

diez nueve de
cientos cuarenta ;

Fondovila (h) y <

lio, comerciante, í

Furo i a miento nút
eiseien-

Iieifte
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n u-

trescientos noven
tos treinta y uno, domiciliado en t

Campos número cuatrocientos o<

y ocho, Capital Federal y Celia da
lina Fondovila, argentina, nacida el

de febrero de mil novecientos cuai

ta v cuatro, bija de Antonio Fondo
(h}' y de Celia Haydée Cobello, con

ciante, soltera. Cédula de Identidad

mero cuatro millones cuatrocientos

veinte y cinco mil setecientos cincuent;

y cuatro, domiciliada en Gaspar Cam-
pos número cuatrocientos ochenta 3

ocho. Capital Federal, estos dos último-

habituados para ejercer el comercio
mediante venia otorgada por su padrt

ante el Escribano Florencio N. Amore-
sano, con fechas seis y veinte y nueve

de ag-osto de mil novc-'-ntos *-e-".';i"E

y dos respectivamente, a folios mil tres-

cientos ve'nte y ocho y mil cuatrocien-

tos treinta y ocho respectivamente

Registro doscientos noventa y nue

su earg'o. inscriptas en el Juzgado
cional de Primera Instancia en lo

Jo-
me,

del

,'e a.

Xa-

mercial de Registro,
setiembre del mi-mu
meros doscientos diev

folio ciento d'ez y sí

de Venias respeeíiv
ceiba autenticada o a

el diez y nueve de
año. bajo los m'i-

v doscientos trece, '

is del Lib-o cuatro
¡

imente. y que en
j

regó a la presente.

tro
m i

leu
eo

,s los cuín
trán lio e

ocimiento.
osíituido 1

a i ?m se cu e li-

le 65, Capital Federal; doña Bernarda
Noce de Meneses, española, nacida el 17
de enero de 19 03, hija de Joaquín Nocí
y de Sofía Rivero, comerciante, casada,
en primeras nupcias con Alejandro Me-
neses, con Cédula de Identidad número
2. 209. 280, domiciliada en la calle Via-
monte N? 1665, Capital Federal; don
José Sal de Relian Fernández, español,
nacido el 16 de diciembre de 1922, hijo
de Francisco Sal de Relian y de Car-
men Fernández, empleado, casado en
primeras nupcias con María Benilda
Cadenas, con Cédula de Identidad N ,J

4. (¡82.25:1, domiciliado en Almirante
Brown N'-

1 S62, Capital Federal; don An-
tonio Fondovila, casado en primeras
nupcias con Celia Haydée Cobello, naci-
do el diecisiete de febrero de mil
vecientos siete, argentino, comercie
Cédula de identidad quinientos sesen-
tiún mil setecientos veinticinco, domici-
liado en la calle Gaspar Campos N? 4SS,
Capital Federal; doña Celia Haydée Co-
bello de Fondovila, argentina, nacida el
28 de noviembre de 1923, hija de Fran-
cisco Cobello y de Carmen Locaso, ca.
sada en primeras nupcias con Antonio
Fondovüa. con Libreta Cívica número
0449015, domiciliada en la calle Gaspar
Campos X'-' 4SS, Capital Federal; don
David Fondovila, español, hijo de Anto-
nio Fondovila y de Josefa Otero, ren-
tisui. de 69 años, casado, con Cédula
de Identidad X» 233. 149, domiciliado en
Malvinas X? 250, Capital Federal: don
Ángel Alberto Pruzzo, argentino, Con-
tador, casado en primeras nupcias con
Marta. Susana Cassino, con Cédula de
Identidad X'-

1 3. 055. 418, domiciliado'
en Pueyrredón X'-' 93G. Capital Federal;
don Roberto Antonio Fondovida, argen-
tino, nacido el 19 de Octubre de 194 2.
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te X9 S5. Capbal Federal: doña
irda 'Meneses Nocí de Garavano.
ida, nacida el 1.4 de mayo de 1923,
de Alejandro Meneses y Bernarda
comerciante, casada en primeras

con Xelson Luis Garavano. con
le Identidad X" 2. 309. Sin. do-
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nitiva la Sociedad Anónima. -— Con lo
que se dio por terminado el acto, sien-
do las once horas, firmando los pre-
sentes. — Raspado: Julio del — do-
miciliado — 1923 — argentina — de— la — E líneas: de 6 9 años. — Vale.

— Luis A. Garavano. — X. L, Gara-
vano. — Bernarda Meneses Xoci ele

Garavano. — Alejandro Meneses. —

•

Bernarda Xoci de Meneses. — José Sal
de Relian. — A. Fondovila (h.). —
Celia C. de Fondovila. — David Fon-
dovila. — A. A. Gruzzo. — Rober-
to Fondovila. — M. Fondovila. —
Certifico que las firmas que an-
teceden pertenecen a: Luis Alberto
Ángel Garavano; Xelson Luis Garava-
no; Bernarda Meneses Xoci de Garava-
no; Alejandro Meneses Maestruz; Ber-
narda. Nocí ele Meneses; José Sal de
Relian Fernández: Antonio Fondovila;
Celia Haydée Cobello de Fondovila:
David Fondovila; Ángel Alberto Pruz-
zo; Roberto Antonio Fondovila y Celia
Marcelina Fondovila, personas de mi
conocimiento, y han sido puestas en
rri presencia, doy fe. — Florencio N.
Amoresano. — Hay un sello que dice:
luí/anclo X. Amoresano, Escribano Pú-
blico". — "Acta Constitutiva. — Am-
pliación. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a los veinte y un días del mes de
malo de ni 1 novecientos sesenta y tres,

en
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mieiliada en Rivera i'mlarfe X"? S5. Ca-
pbal FedetoR; don Alejandro Metieses
Maestuz, español, nacido el 29 de mayo
de 1903. lujo de Antonio Meneses y de
Manuela Maestuz. comerciante, casado
en nrioieras mnieises con Bernarda No-
ce ,C--.bib.| ,1p r.TenofdaO >re ? i.

- o.<¡t 3

.

—
130.000. — .p) [lo conformidad con el
Artículo 14? d<q Estatuto aprobado, bis
grullos 'A" y "B" proceden a elegir
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: el primer "Directorio, en
forma. — 5") Se designan
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ersonalidad Jurídica, facul-
eeptar o introducir las rno-

fieaciones o ampliaciones -—inclusive
nombre— que sean necesarias a jui-

> de las autoridades públicas perti-
ntes, para la aprobación de los Es-

para qu| realicen los trámi-
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gel Garavano,
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merciante, viudo de sus
cias con Xéiu'ia .Dionisia
dula de Identidad de la Policía Fede-
ral N'-' 369.350 y Libreta de Enrola-
miento X? 524. S24. domiciliado en Di-
rectorio X'' 3160, Capital Federal, don
Xelson Luis Garavano. argentino, nacido
ei 2e de Enero de 1927, hijo de Luis

no y de Xélida Garavano, comer-
casado en primeras nupcias con

Meneses, Cédula de Identidad
X? 1.6S6.221 y Libreta de Enrolamien-

domiciliado en Rivera In-
l'ital Federal; Doña Ber-
Noci de Garavano, espa-

11 de Mayo de 192S,

Ga
ciante, e;

Líernarda

to X'-' 4.4 74.22 3

darte X? 85, C:

narda Metieses
ñola, nacida, el

bija de Alejandro Memos-
Xoci, comerciante, casad;
nupcias con Nelson
Cédula de Identidat

Bernarda
:asada en primeras
Luis Garavano, con
X'-' 2.309.810, domi-

ciliada en Rivera Inflarte X» 85, Ca-
pital .Federal; don Alejandro Meneses
Maestuz. español, nacido el{29 de maro
de 1903. hijo de Antonio Meneses y ele
Manuela Maestuz, comerciante, casado
en primeras nupcias con Bernarda No-
cí, Cédula de Identidad N» 2.173.873,
domiciliado en la calle Viamonte N»
1665, Capital Federal; doña Bernaro.a
Nocí de Meneses. española, nacida el 17
de enero de ,1903. bija de Joaquín Noei
y de Sofia Rivero, comerciante, casada
en primeras nupcias con Alejandro Me-
neses. con Cédula de Identidad N»
2.209.280, domiciliada en la calle Via-
monte N'-' 1665. Capital Federal
José Sal de Relian Fernández,
nol. nacido el 16 de diciembre de
hijo de Francisco Sal de Bellán y de
Carmen Fernández, empleado, casado
en primeras nupcias con María Benilda
Cadenas, con Cédula de Identidad N»
4.682.253, domiciliada en Almirante
Brown X"'-' 862. Capital Federal; don

don
,.soa-

1922,

la-
ño-

Antonio Fondovila.
nupcias con Celia Lfaydée Cobello,
cido el diecisiete de feorero de mil
vecientos siete, argentino, eomcrciau.ee,
Cédula, de Identidad quinientos sessn-
tiún mil setecientos veinticinco, domici-
liado en la calle Gaspar Campos N" 488,
Capital Federal; «Leña Celia Haydée Co-
bello de 'Fondovila. argentina. exceda
el 28 do noviembre le 1.923, Iría -de
Francisco Cobello y de Caí men Loeaso,
casaba en primeras nupcias con Amo-
nio Fondovila.. con .Libreta Cívb-.M X?
0.449.015, domtciilado en la. cali
Campos N- 488. Capital Federa 1;

vid Fondovila. español, hijo de
Fondovila y de Josefa Otero,
de 69 años, casado, con Cédma
tidad N» 29'3.149. domiciliado
vinas N'-> 250. Capital Federal;
gel Alberto Pruzzo, argentino,
casado en primeras nupcias <

Susana Cassino.' con Cédula
dad N" 3.055.1 18, domiciliado
rredón X'-' 930. Gipital í-\.,l

Roberto Antonio Fondovila.

te, inscriptas en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en ,o Comercial 1©
Registro, el 19 de setiembre de 1902,
bajo los Nros. 210 y 313, tolio 116 del
Libro 4 de Venias, respectivamente. —
-Abierto el acto por el Sr. .'residente 8r.
Luis Alberto Ángel Garavano, exprosa'
que con motivo de una observación for-
mulada por la Inspección General '<e
Justicia al número de componentes del
Directorio, se modificó el artículo déci-
mo cuarto, aumentando en dos los Di-
rectores titulares para el Grupo "A",
quedando el número de miembros del
Directorio fijado en ocho. — Agrega el

señor Presidente que, en consecuencia,
corresponde que los accionistas del Gru-
po "A" procedan a, elegir dos Directores
titulares más. — El accionista fundador
señor elon Nelson Luis Garavano, pro-
pone la elección de la señora Bernarda
Noel de Meneses y del señor Alejan.:; -o
Meneses Maestuz, ¡o oiue efectúan ios
accionistas de? Grupo "A" por unani-
midad. — El Directorio queda integra-
do en la siguiente forma: Presidente
(Grupo "A"): Luis Alberto Ángel Ga-
ravano. — Vicepresidente (Grupo '.B'>:
Antonio Fondovila. — Directores (Gru-
po "A"): Nelson Luis Garavano. Ber-
narda Meneses Xoci de Garavano, Ale-
jandro Meneses Maestuz, Bernarda XToci
de Meneses. — Directores (Grupo "'tí";:

Celia Haydée Cobello de Fondovila, Ro-
berto Antonio Fondovila. — Con lo que
terminó el acto siendo las mee lloras,
firmando los presentes. — Raspado: elon
Nelson Luis Garavano. —- Vale. — Luis
A. Garavano. — N. L. Garavano. —
Bernarda N. de Garavano. — Alejan-
dro Meneses. — Bernarda Noci de Me-
neses. — José Sal de Relian. — A. Fon-
dovila (h.). — Celia C. de Fondovila.
David Fondovila. — A. A.. Pruzzo. —

°

Roberto A. Fondovila.. — M. Fondovila.-
Certifico epie Las firmas qi.e anteceden
lian sido puestas en mi presencia y per-
tenecen a: Luis Alberto Ángel Garava-
no; Nelson Luis Garavano; Bernarda

f Meneses Noci de Garavano; Alejan Ira
Meneses Maestuz; Bernarda Noci de
Meneses; José Sal de Relian Fernández;:
Antonio Fondovila; Celia Haydée Cobe-
llo de Fondovila; David Fondovila.; Án-
gel Alberto Pruzzo; Roberto Antonio
Fondovila y Celia Marcelina Fondovila,
Buenos Aires, 21 de mayo de 1903. —

-

Florencio N. Amoresano. — Hay un se-
llo que dice: Florencio N. Amoresano.
Fseribano Público". — Fstatutos. —

-

Capítulo I. — Constitución. Domicilia.
."Duración Objeto. — Artículo prñnero:-
Con la denominación de 'Frigorífico
Santa Tecla, S o c i e d a d Anónimtí 1

,

se constituye u n a. Sociedad Anó-
nima, con domicilio legal en ¡a
Ciudad de B u e n o s .Aires, Capital
de ta. República Argentina, pudiendo
desarrollar sus 'operaciones en todo et
territorio del país y en el extranjero,
a. cuyo efecto el Directorio podrá cons-
tituir domicilios especiales para actos
determinados y establecer sucursales,
agencias, depósitos, oficinas y cualcpuer'
especie de representación, tanto en el
país como en el exterior — Artículo
Segomdo: Fl ralazo de duración de la So-
ciedad se fija en noventa y nueve añog
contados desde la inscripción en el Re-
gist:-o Público de Comercio. — La
Asamblea podrá resolver la disolución
anticipada de la Sociedad o la prórro-
ga del mencionado plazo con cumpli-
miento del artículo trescientos veinte y
cinco del Código ele Comercio. — Ar-

Gaspar
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I. I nía d
•e Celia
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'é

Identidad N« 4.1 29.75-1. domb'ili
Gaspar Campos N* -1S8. Capí!
ral, éstos dos futimos habilitados

|

ejercer el comercio, mediante v
otorgada por su padre ante el Fscrit
Fíoroiv-'o N.- Anioi-psr.míi, con- feeb;
y 29 de agosto de 11)02 respectiva!]

ido eu primeras ¡ tículo Tercero: La Sociedad tiene por
objete realizar por cuenta propia, o de
terceros, a, su propio nombre o a su
nombre y el de terceros o tomando par-
ticipación en otros empresas o socieda-
des a las Ptue podrá impresor, concurrir
a, 'fcirmar o oemsCtuir. las sieruientes!

operaciones, tbmtro y fuera del país: a>
Comerciales: mediante la compra, ven-
ta, permuta, dos: ribueión y exportación
o iniíiortación de productos de la' car-

j
ne, bovina, ovina o porcina, como así

I
también de cualquier otra especie comes-
tible o comerciable, sean éstos en estado
natural preparados, congelados o manu-
facturaeos, envasados. — Los- su'opro-
duet'is aiiii:miles en todas sus formas y
especias. — Además de ios derivados del
eéjeroicio de comisiones, mandatos, con-
signaciones y representaciones; b) In-
dustríales Mediante la explotación in-

dustrial de mataderos y frieporíficos, el

aprovecliamien to infe-pral ( ]e los produc-
tos y subproductos (le la, carne, incluso
cbacinados. conservas, sebos, cueros. .Ar-

tículo cuarto: Para el cumplimiento de
sus lañes, la Sociedad podrá realizar' sin

limitación alguna todos y cada uno ele los

llegarnos reiae-omulos con la g-anadería.
.biipíantaeión de Colonias Agrícolas. Ga-
narle' as. Cabanas. . Ta tubos y Criaderos,
la instalación ele Mercados para el re-
móte v venta de carnes. — Presentación
n licitaciones. — La instalación, oom-

lao-ap-e
j)¡-;i yai arriendo de frigorrífíoos y utili-
zación de sus eám-i ras en forma, int :~

g'ral, alquiler, depósito, venta de fri-

gorífieos. ~— Cmo nra - vetíta. urbani-
zación, colonización. explotación de
bienes inmuebles, urbanos yo rurales,
pudjomlo realizar sin restricción alguna,
indos. in R netos oio'i-ppionesy o°-rttrao~os

que se relacionen directa o indirecta-
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mente con el objeto enunciado. — La
Sociedad gozará de plena capacidad ju-
rídica, para efectuar ios actos de natu-
raleza civil, comercial, administrativa

y judicial (iue so relacionen directa o
indi i ectamenie con el objeto enunciado.— Capitulo II. — 1) Capital Social. —
Articulo Quinto: El capital social auto-
rizado se fija en la suma Je Cinco mi-
llones de pesos moneda nacional, reprc-
sentido por cincuenta mil acciones or-

dinarias al portador de un valor nomi-
nal de cien pesos cada uno. dividido ea
cincuenta serles de cien mil pesos mo-
neda nacional cada, una de ias cuales co-

rresponden al grupo A. treinta y tres,

series numeradas correlativamente y al

grupo B. diecisiete series, también nu-
meradas correlativamente. — Artíeu.o
Sexto: Del capital social se hallan total-

mente suseí ¡litas e integradas en el diez
por ciento las series primera, segund r.

tereei a, cuarta, quinta, sexta, séptima
y octava de i ai 10 A y las series pri-

mera segunda, tercera, cuarta y quinta
del .rrupo B. —
cioms cíe

demás series se

la forma, tiempo y comu-
lgo que establezca en ead t

caso el Diroco-io. — Cada emisión de
acciones, dentro del capital autorizado
deberá hacerse constar en escritura pú-
blica en cuya oportunidad se paga.: j

el impuesto fiscal ele sellos correspon-
diente, y se inscribirá en el Registro
Público de Comercio. — No podrán emi-
tirse nuevas series si no están suscrip-

tas e integrados en el diez por cien o

por lo menos las series anteriores. —
Artículo Séptimo: El capital podrá sel

aumentado a propuesta del Directorio,

por la Asamblea Cien eral de Accionis-

tas hasta la suma rln Veinticinco millo-

nes de pesos moneda nacional, siempre
en series de acciones de cien pesos de
va loo nominal cada una, correspondien-
tes a acciones ordinarias de los grupos
A y B, maule 'eiulo la proporción que

> quinto, o preferidas,
'oda resolución de a..t-

deberá ser elevada a
publicada por tres

nli.v,n Oficial, inscrip-

i Público de Comercio
la inspección Geneiv.l
entro do las condicio-
bleeidas en el Estatu-
leterminará las carae-
aeeiones a emitir por

al porta doi. —
mentó de enpil
escritura pú l.di

( :; ) días en el

tas en el lío.usí

y comunicada :

de Justicia. —
lies generales e:

to, la Asambler
ticas

razón de los ainnenlos del capital auto-
rizado. — Siüo podrá anunciarse como
Capital Autorizado el que el Artículo
Quinto de estos IDtatntos indica coa
más ios aumentos resueltos de conformi-

dad con e

moda

o |-(

el tipo de em
podrán lumer
ñeras que a

san o eouibir

al Capitaliza i

.- j.u Directorio establ ^-

lidades de la emisión deu-
¡blooid-as en este artículo.

I ver. ernllir a la par o su-

biendo en este caso fijar

islóii. -~- Las emisiones

^e de alguna de las ma
continuación se expre-

sado dos o más de ellas

ido reservas de utilidades

líquidas y realizadas, establecidas en ba-

lances aprobados por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, con exclusión de las re-

servas legales, b) Apelando al aporte

de un nuevo capital por lanzamiento
de acciones, c) Cor pago de dividendos,

d) Emitiendo acciones en pago de bie-

nes o dereeuos que adquiera la socie-

dad. En el caso del inciso a) las accio-

nes emitidas se- repartirán entre los ac-

cionislas en proporción al número y
clase de acciones que posean y en el

caso del inciso bj serán siempre prefe-

ridos los tenedores de acciones en pro-
porción al número que de ellas posean,

dentro del plazo de suscripción que fije

el Directorio, no menos de quince días

cea-idos a contar de lo última publica

o ion que por lies días se hará en el

Boletín Oficb'i Cas emisim-es que se

bagan de acuerdo con el meso a) de
este artículo serán resueltas por la

Asamblea Ce-coral de Accionistas. Toda
resolución del Directorio que decida la

entrega de las acciones en pago de
aportes en especio, se pondrá cu conoci-

miento de la .Inspección General de Jus-

ticia. — - 11. —
- Acciones. --- Artículo

Octavo: Jlabrá dos grupos de acciones
ordinarias que se distinguirán con las

letras A., y B., estando numeradas co-

r"óu;cii¡Klit
Artículo Noveno
no estén íntegra
criptores recibir:

tivos provisorios
el importo ele I

satisfecho, que s

leu tro de cada, grupo. —
a Mientras las acciones
i mente pagadas, los sns-
-á n certificados nomina-
donde se hará constar
í cuotas que hubiesen
lo podrán transferirse,
herencia, con la auto-

rización previa del Directorio, y siem-

pre sin perjuicio de lo dispuesto en el

articulo trescientos treinta, y dos del Có-
digo de Comercio. — Artículo Décimo:
Das acciones integradas serán al porta-

dor. Podrán expedirse títulos que re-

presenten varias acciones. Dos certifica-

dos provisorios y los títulos definitivos

de las acciones llevarán la firma de dos
directores, una de los cuales podrá es-

tamparse en facsímil. Iba suscripción o

posesiém de cada acción acuerda dere-
chos indivisibles y la sociedad no reco-
nocerá más que tm propietario por ca-
da acción. Cualeuie >',-> que fuese su cla-

se, las acciones deberán contener los

requisitos exigidos por el artículo tres-

cientos -veinte y ocho del Código de
Comercio, pudiendo cada título repre-
sentar más de una acción. Los suscrlp-
tores que incurrieran en mora, en el

pago de una o más cuotas de suscrip-
ción, pagarán un interés punitorio del

uno por ciento mensual desde la fecha
que el Directorio hubiera fijado para el

llago, hasta los treinta días subsiguien-
tes, contándose los días corridos, trans-

curridos los cuales sin haberse satisfe-

cho las cuotas y inultas que adeudaran,
el Directorio podrá optar entre exigir

judicialmente el pago de la deuda, o

proceder de conformidad con las dispo-
siciones del párrato segundo del articu-

lo trescientos treinta y tres del Código
de Comercio. — Artículo Undécimo:
La suscripción o posesión de acciones
o certificados provisorios de esta socie-

dad, importa conocer y aceptar estos

Estatutos y constituir domicilio especial

en la Ciudad de Buenos Aires, respecto

de todas las relaciones con la Sociedad,
— Artículo Duodécimo: Las acciones
preferidas podrán gozar de un dividen-

do fijo acumulativo o no, de acuerdo
con las condiciones de la emisión, de
hasta, el quince por ciento anual o de
un dividendo fijo acumulativo o no, de
hasta el diez por ciento anual más una
participación en las utilidades del ejer-

cicio que sumada a aquél no podrá ex-

ceder en conjunto del veinte por cien-

to sobre el valor nominal de las mis-
mas, según lo determine la Asamblea
General de Accionistas al fijar las con-
diciones de emisión. Tendrán prioridad
sobre las acciones ordinarias respecto
del derecho a dividendos en la distribu-

ción de utilidades y de la devolución del

capital integrado en caso de liquidación.

Sólo tendrán derecho a voto en el ca-

so de mora en el pago del dividendo de
acuerdo a lo establecido en el último
párrafo del artículo 31? de estos Esta-

tutos. El Directorio podrá pactar que
las acciones preteridas sean rescatables

total o parcialmente por su valor a la

par con más una prima de hasta el

veinte por ciento del valor nominal de
las mismas y a partir de cuya fecha no
tendrán participación alguna en las uti-

lidades líquidas y realizadas posterior-

mente, ni en los bienes de la sociedad.

Este rescate deberá ser dispuesto por
resolución de una Asamblea General de
Accionistas en las condiciones que au-

toriza el artículo 313 del Código de Co-
mercio, o mediante una reducción del

capital con sujeción a las normas lega-

les y reglamentarias en vigencia, pero
siempre dentro de las condiciones pac-
tadas. En el caso de hacerse un res-

cate parcial y no total, se determina-
rán cuáles son las acciones que serán

rescatadas por sorteo al cual se invitará

a los tenedores de acciones preferidas,

mediante avisos publicados en el Bo-
letín Oficial durante tres días con an-
ticipación no menor de ocho días a la

fecha del acto. Esta clase de accio-

nes también podrán ser canjeadas

por acciones ordinarias con la con-

formidad de los tenedores y previ a
resolución de una Asamblea Gene-
ral de accionistas inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio. — III. — De-
bentures. — Artículo décimo tercero:

La Sociedad podrá emitir, previa reso-

lución de la asamblea general de accio-

nistas, respecto del monto a emitir, den-

tro o fuera de la República Argentina,

en moneda nacional o extranjera, obli-

gaciones o debentures, sin garantía, con

garantía especial o con garantía flotante

en la época y en la s condiciones de pre-

cio, plazo, interés y amortización que

el Directorio estime más conveniente y
con sujeción a lo que establezcan las le-

yes respectivas. Las obligaciones o de-

bentures llevarán los mismos requisitos

de firma que las acciones. — Capítulo

III. — Administración. Dirección. Fisca-

lización. — Artículo décimo cuarto: La
Sociedad será administrada por un Di-

rectorio compuesto de un presidente, un
vicepresidente y seis directores titulares.

Los accionistas tenedores de acciones del

gruiio A. elegirán el presidente y cuatro
directores titulares y los accionistas te-

nedores de acciones del grupo B. elegi-

rán el vicepresidente y dos directores

titulares. La totalidad -de los accionistas

elegirá al síndico titular y al sindico su-

plente. En l a asamblea general cada
grupo elegirá además un director su-

plente que sucederá dentro de cada gru-

po a los respectivos titulares en caso de

fallecimiento, renuncia, inhabilidad so-

breviniente o de cualquier otro impedi-
mento de los directores titulares que
importe su alejamiento definitivo. Cuan-
do un director suplente reemplace a un
titular, completará el período para el

cual fue elegido el director sustituido. —
Artículo décimo quinto: Los directores

durarán tres años en sus funciones y se

rán indefinidamente reelegibles y su

mandato se entiende prorrogado hasta
que se celebre la asamblea que deba
elegir sus reemplazantes, convocada de
acuerdo al artículo trescientos cuarenta
y siete del Código de Comercio. — Ar
tíeulo décimo sexto: Los directores de-

berán depositar en la caja social cien

acciones ordinarias en garantía del fiel

cumplimiento de su gestión. Por resolu-
ción unánime de los grupos A, y B. to-
mada en asamblea general convocada al

efecto, podrá ser aumentado el monto
de esta garantía. — Artículo décimo
séptimo: En ausencia o impedimento del

presidente, los directores titulares del

grupo A. elegirán al reemplazante y en
caso de ausencia o impedimento del vi-

cepresidente, los directores titulares del

grupo B. elegirán al reemplazante. —
Artículo décimo octavo: En caso de li-

cencia que lo justifique y haga necesa-
rio, o por muerte, renuncia, incapacidad,
o separación prevista en el artículo vi-

gésimo, que agote el número de direc-

tores suplentes elegidos para cada grupo,
cada grupo de directores designará a
los reemplazantes con 3a conformido.d
del síndico, de entre los accionistas de
la sociedad tenedores de acciones del

grupo de que se trate, durando sus man-
datos como máximo hasta la primera
asamblea que se celebre. — Artículo
décimo noveno: Los miembros del Di-
rectorio podrán desempeñar cargos en
la Sociedad, ejerciendo funciones técni-

cas y administrativas y sus remunera-
ciones y atribuciones serán fijadas ñor
el Directorio, con cargo a gastos gene-
rados y ad-referéndum de la asamblea.

— Artículo vigésimo: El Directorio se-

sionará cuantas veces sea necesario, con-
vocándose por intermedio del presidente
o quien lo reemplace, o a instancia de
dos miembros del Directorio o del sín-

dico, y lo hará, válidamente con la pre-
sencia de seis de sus miembros, y sus
resoluciones serán adoptadas por la una-
nimidad de votos de miembros presentes
En caso de ausencia o impedimento de
los directores, podrán hacerse represen-
tar por otro director, mediante designa-
ción escrita al efecto, pero esta chdeea-
eión no eximirá al titular de las respon-
sabilidades inherentes a su cargo que
se considerará ejercido por el mismo, no
Iludiendo cada director ejercer más de
tíos representaciones. El director que
faltare a cinco reuniones consecutivas

del Directorio, sin aviso justificado, po-

drá ser separado d e su cargo, perdiendo
el carácter de tal si así lo resuelve la

asamblea. — Artículo vigésimo primero:
Corrosoonderá al presidente o a quien
io reemplace: a) Presidir las sesiones

del Directorio y las reuniones de las

asamble: - generales ordinarias y extra-
ordinaria de los accionistas; b) Cum-
plir y ha .-!• cumplir los estatutos y las

resolueio; s tomadas por el Directorio

o las asan- bleas; c) Firmar con los di-

rectores presentes las actas ¿le las sesio-

nes del Directorio y suscribir las actas

de las asambleas en unión con los dos
accionistas designados; d) Ejercer la

representación jurídica, legal y comer-
cial de lo Sociedad y resolver cualquier
asunto urgente, adoptar medidas do ca-

rácter impostergable, con cargo de dar
cuenta al Directorio en la próxima se-

sión. — Artículo vigésimo segundo: El
Directorio está revestido de ios más am-
plios poderes para la dirección y ad-
ministración de la sociedad y podrá eje-

cutar por sí solo todas las operaciones
sociales, salvo las limitaciones estableci-

das en estos estatutos. :— Podrá reali-

zar todos actos jurídicos y celebrar toda

clase de contratos sin excepción, siempre
que tengan por propósito o causa la ges-

tión que le está confiada, respondan al

interés común o propendan al progreso

de la sociedad, entendiéndose que tienen

todos los poderes previstos en los ar-

tículos setecientos ochenta y dos y mil

ochocientos ochenta y uno del Código
Civil y en el artículo seiscientos ocho
del Código de Comercio. — Artículo --'-

gésimo tercero: Son también deberes

y atribuciones del Directorio: a) Ejer-

cer la representación legal de la socie-

dad por intermedio de su presidente o

de quien lo reemplace; b) Administrar

los bienes y negocios de la Sociedad con
amplias facultades; c) Demandar y per-

cibir todo lo que se debe, a la Sociedad

o a terceros, a quienes ella representa,

d) Dar y recibir dinero en préstamo,

aceptar, ceder y cancelar prendas, hipo

tecas y todo derecho real sobre muebles
o inmuebles; e) Abrir cuentas corrien-

tes, girar sobre fondos o en descubierto

efectuar descuentos y operaciones con

el Banco de la Nación Argentina. Banco
de la. Provincia de Buenos Aires, Banco
Central de la República Argentina. Ban-
co Industrial de 1 ;1

República Argentina,

y con cualquier otro Banco oficial o

particular, aceptando al efecto sus car-

tas orgánicas y reglamentos: f ) Quere-
llar y estar en toda clase de juicios co-

mo actor o demandado, tiara todas las

actuaciones ante los tribunales federales

.ordinarios, municípaels. de faltos, admi-
nistrativos y de cualquier otro orden:

g) Transar, comprometer en arbitros-

juris o amigables componedores, pro-

rrogar jurisdicciones, hacer cualquier

clase de renuncia gratuita, remisión y|o

quitas de deudas: hl Convocar a los

accionistas a las asambleas ordinarias o

extraordinarias, presentar anualmente a

la asamblea ordinaria una. memoria so-

b-e la marepu de la Sociedad; someterle

los balances, inveníanos, cuentas de ga-

nancias y pérdidas y proyectos de dia-
tribución de utilidades, determinar la.s

techas de pagos de los dividendos den-
tro del año en que fueren acordados;
i) Emitir acciones de acuerdo con estos
estatutos; j) Autorizar a uno o más
directores o a quien juzgue conveniente
para ejecutar sus resoluciones; k) Nom-
brar asesores y mandatarios y revocar-
los, conferir poderes generales o espe-
ciales para determinadas operaciones a
uno de sus miembros o a una soia per-
sona o sociedad, o efectuar delegación
de atribuciones para asuntos judiciales
o extrajudiciales y revocar-las, hicluso
¡tara representar a la. Sociedad y absol-
ver posiciones en su nombre, y fijar las

remuneraciones correspondientes; confe-
rir poderes generales o especiales para
ejercer la representación en juicio; con-
ferir poderes generales a una sola perso-
na, para ser ejercidos en las a.gencias
o sucursales de la Sociedad, obl'gando
a ésta la firma de un apoderado dentro
de las facultades del mandato conferido;
1) Asignar gratificaciones al personal
con imputación a gastos generales- II)

Formar, administrar yjo adquirir socie-

dades, adquirir y transferir aportes o
participaciones de sociedades de cual-
quier clase, suscribir acciones en otras
sociedades, combinar las actividades de
la sociedad con toda otra sociedad o co-
merciante; m) Firmar, aceptar, girar y
endosar pagarés, chequeo, letras de cam-
bio, vajes, popeles de comercio, guras o
cualquier otro documento comercial, to-
mar seguros como asegurador-, hacer
novaciones aunque exfme-an obliceieOc-^g

anteriores al mandato, cobrar y perci-
bir, efectuar pagos, aunque no sean os
ordinarios de la. administración; n) Dar
y aceptar fianzas, cauciones, avales y
garantías, reconocer obligaciones ante-
riores al mandato; ñ) Emitir obligacio-
nes o debentures, previa resolución de
la asamblea, dentro y fuera del país en
las condiciones de emis-'ón que consbiere
conveniente, de acuerdo con las dispo-
siciones legales en vigor: o) Comprar,
vender, dar y aceptar en pago y permu-
tar, toda clase de bienes raíces, muelvos,
semovientes, títulos, acciones, créditos,
fondo de comercio, enseñas o nombres,
mareas de fábrica, patentes propiedad
intelectual, dentro o fuera de la Repú-
blica; p) Celebrar contratos de locación
de bienes muebles o inmuebles, aun ñor
término mayor de seis años, aceptar co-
misiones, consignaciones y representa-
ciones: q) Intervenir en toda cía-- le

licitaciones públicas o privadas, oficia-
les o particulares, solicitar ^once.conpg
y explotarlas; r) Nombrar de su seno
uno o más oireetores deleg'dos o direc-
tores gerente^ y conferirles las fae.nPa-
des que considere convenientes y fijar
su sueldo. oar f í.~í po ción o erat-f-c.''-- -m
que se imputará, a gastos generales del
ejercido correspondamte con cargo de
dar cuenta a la asamblea: s> Nombrar
uno o más g'erentes yio apoderados ren-
tados y conferirles en cada '-aso las fa-
cultades y poderos auc considere conve-
nientes, así como fijar sus sueldo^ nar-
ticipaeiones y¡o gratificaciones en for-
ma definitiva; t) Crear los empleos -ate
juzgue necesarios y fijar su remune-
ración y demás condiciones que estime
conveniente, pudiendo dcieaar esta fa-
cultad en e] presidente, directores o
gerentes: u> Nombrar, trasladar o se-
parar de sus puestos a todos los em-
pleados, delegados o representantes de
la Sociedad. pudiendo d elogiar e--ta

facultad en el pres : d<mte. directo-
res o Gerentes. — v) Dictar los regla-
mentos internos. — ve) Determinar la
colocación de. los fondos de reserva den-
tro del concepto jurídico y económico a,

que corresponde su creación. — x) Esta-
blecer sucursales o agencias en la Re-
pública Argentina o en el exterior, pu-
diendo asignarles o no un capital deter_
minado. — y) Someter a la Asamblea
General las pronosiciones de modifica-
ciones a los Estatutos, de aumento o
reducción del capital así como las cues-
tiones de prórroga, fusión o disolución
de la sociedad, z) Ejercitar, además, to-
das las facultades que expresa el Código
Civil sobre mandatos, no enumerados en
los incisos anteriores y que sean necesa_
rios para el cumplimiento de su función,
inclusive la. de otorgar y firmar documen-
tos públicos y privados. La enumeración
que antecede no es limitativa sino expli-
ca tiva y por lo tanto, el Directorio está
autorizado para resolver todos los ca-
sos no previstos en estos Estatutos y au-
torizar cualquier acto u operación que
no estuviesen expresamente -determina-
dos en ellos, siempre que se relacionen
directa, o indirectamente con los objetos
sociales. — Artículo Vigésimo Cuarto:
E! uso de la firma social y de la firma
de los instrumentos públicos, contratos,
letras, choques, pagarés, sus endosos y
transferencias, y en general todos los

documentos que obliguen a la Sociedad,
deberán llevar para su validez las fir_

mas del Presidente y del Vicepresiden-
te, o las del Presidente y un Director
del grupo B. o las del Vicepresidente y
un Director del grupo A. -— Artículo
Vigésimo Quinto: La adquisición, per-
muta, o traslado de dominio de inmue-
l)les, constitución de derechos reales so-
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fore los mismos y otorgamiento de man.
]
tres cuartas partes de las acciones sus.

d.atos deben para su validez, ser auto-
rizados previamente por el Directorio.
•— Artículo Vigésimo Sexto: Los Direc-
tores, cueiquiera sea su cargo, cesan en
su mandato: 1) Por la expiración del
período para el cual fueron electos; —
2) Por renuncia; — 3) Por inhabilidad
física; — i) Por haber sido declarado
en quiebra, por concurso civil o arreglo
con sus acreedores; — 5) Por haber
sido condenado a sufrir una peno, cor-
poral infamante; — ti) Por abandono
de sus funciones sin causa justificada
a juicio del Directorio, debiendo

ripias con derecho a voto, y en segun-
da convocatoria, cualquiera sea el nu-
mero de accionistas presentes y el monto
del .capital representado. — - Tanto para
los casos previstos en el artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio como para la modifica-
ción de este estatuto en lo que atañe
a la división en grujios A" y B de los
accionistas y de los derechos asignados
a cada grupo en los artículos 8'-', 14»,
16''. 17''. 18'-', 2 4v y 4.1? se requerirá, siem-
pre la asistencia y el voto favorable
le accionistas que representen por lo

mediatamente someter el punto a reso. Inenof! cl atenta v cinco' por cíenlo d
lución deja Asamblea «enera!, la que acc¡011es suscr iptas del grupo
podrá ratificarla con no menos de dos
tercios de votos. — Los honorarios del
Director saliente o fallecido se establece-
rán según el balance y distribución de
utilidades del ejercicio- correspondiente
al del desempeño de sus funciones y pro-
porcionalmente al tiempo que la naya
desempeñado. — Dentro de ios seis me-
ses correspondientes a la fecha de apro-
bación del balance, se liquidará lo que
corresponda, sea a él o a su represen,
tante legal. — Aprobado que sea el

Balance por la. Asamblea, no podrá ser
observado por el Director cesante ni por
sus herederos o sucesores, dejando a sa"

y el setenta y cinco por ciento de
acciones suscriptas del grupo B. — Con
las limií aciones d d artículo trescientos
cincuenta del Código de Comercio, ca-
da acción ordinaria de los grupos A
y B confiere derecho a un voto. A.
partir del momento en que la socíeda.d
esté en mora, en el pago (JoA dividendo
pactado, y inientra.s subsista la situa-
ción en mora., todas las acciones prefe-
ridas tondrá.n derecho a participar en
las asambleas que se celebren en igual-
dad de condiciones con ¡as acciones de
los grupos A y B.. — Artículo trigési-

vo los derechos que acuerda el artículo " ,0 segundo: Das asambleas serán pre-

trescientos treinta v siete del Código de
i

«"'ideas por el presidente del Directo-

Comercio. — 7) En los casos en (pe; el rl ° ° el vicepresidente o el director que
Directorio resolviese que hay causa pa- io reemplace en su defecto por otro ae-

ra revocar el mandato de un director, ciomsta cualquiera que la misma asam-
deberá suspenderlo en sus funciones, ,,1 " a designe. — Las asambleas podrán
convocando a Asamblea General a rea- pasar a cuarto intermedio sin necesi-

lizar dentro del término de treinta días, dnc1 óe nueva convocatoria, pero bu

correspondiendo al grupo de accionistas reanudación no podrá ser diferida para
na fecha posterior a lo.s quince día:

de la fecha de celebración de la asara..
Idea, debiendo existir al reanudar la
sesión, eoi.no mínimo, el quorum con
que se constituyó. -— Artículo trigési-
mo tercero: De las deliberaciones y re-

mistas del :
soluciones de las asambleas se dejará

!
>•""-< e„ -" -1 libro de actas qia' --consta 11 ci a

que haya elegido el directorio suspendi-
do rectificar o ratifica.!- la medula, de.
hiendo en este último caso resolver la

revocatoria del nia.nda.fo. - Si -ai ia

segunda convocatoria, dispuesta de con-
formidad con el artículo -trigésimo ¡e-i

mero, no concurrieran
grupo que haya elegido e! cree . .- -- __,, ..,..,„

pendido, ia resolución definitiva será !
rá firmado por el presidente y dos ac

adoptada por los aceiouisiss del o-iroj eiomstas que la asamblea designe. —
grupo asistente a la Asamblea. ímpii-

1

Artículo trigésimo cuarto: Las resol u
canelo la ratif ieac.ón de 1:

vocatoiia del mamlalo i

de los miembros del Din
<'•

í: '''^d
: eo convocar <

Asambiea General de A

ma abato
rán compietar el período <

tes. — Los Directores oí.

revoeét la. Asambiea serán reelegióles.
— La resolución será adoptada tior ma-
yoi'ía de votos tanto en ei caso de que
se pronuncien los accionistas de! gru.
po elector del director como en el caso
de q,;e el pronunciamiento sea adopta-
do por el otro grupo. — Artícuio Vi-

gésimo Séptimo: La Asamblea .Gen-eral

Ordinaria de cada ano eiogh'á un Sin-

dico Tituiar y tm Suplente que lo re-

emplace en caso tic impedímenLo o re_

milicia. — Durarán un ano en sus fun-
cionas y poiirán ser reeit ctos imiofliiida-

mente." — El .Síndico remira las Jun-
ciones que determina ei Código do- 'Co-

mo- re. o y estos Estatutos. —- Capítulo IV.

De las Asambleas. — Artícuio Vigési-

mo Oeatvo: Las Asambleas Generales
de Accionistas serán ordinarias y extra-
ordinarias. — Cas Asambleas Ordina-
rias se reunirán una vez al año dentro
de ios cuatro meses posteriores al cie-

rre del ejercicio respectivo. —- Las Asam.
bleas extraordinarias tendrán iiigar

cuando el Directorio o el Sindico

íea iü re.
:
clones tomadas por las asambleas obli-

totalidad gan a todos los accionistas, aún a loi
o. debicii-

|

que no hayan asistido a la ursina, con
nedialo a ' las salvedades previstas en los artículos
star para tieseientos cincuenta, y tres y tre.-cien-
que cebe-

! (o.« cincuenta y cuatro del Código de
los cesan-

^

Comercio. — Artículo trigésimo qum.
!
lo: -— 1.a asam idea general toma cono.

j

cim'ento del informe del Directorio so-
bre la situación de los negocios socia-
les y del informo del síndico. Aprueba
ii observa el balance, el inventario y la,

memoria anual. Nombra los directores
o síndicos cuando procede. — Fija el
dividendo. — Decide, si hubiera lugar
a ello, de ia cantidad y empleo de los
'«míos libres sociales, -proyectados por
el Directorio. — En general, delibera
y resuelve sobre todas las cuestiones
-sometidas a ella en el límite de los es-
tatutos y comprendidas en el Orden

j
del Lia, siendo nula toda deliberación

; «obre puntos no comprendidos en él.
- Designa dos accionistas para firmar el
' acta en su reprosoní ación con facultad
para, aprobarla. — Capítulo V. — Pja.

-: lance. — Beneficios y su distribución.
! Artículo tricésimo sexto: Los eiarcioios
sociales se cerrarán el treinta de junio
de cada año, fecha en que se practicará
el inventario, balance general y cuenta
e ganancias y pérdida,s," de acuerdo a

suelvan o cuando un número del Capí- ius dispos' cienes legales y reglamenta,

tal suscripto lo soliciten por escrito al ri!i-s en vigor. Las utilidades líquidas y
Directorio, en cavo caso deberán ¡

realizadas que resulten se distribuirán

ordenar la convocatoria dentro de
los diez días de pro-sentada dicha,

solicitud. — Artícuio Vigésimo No.
veno: Las Asambleas se citarán por
anuncios en el Boletín Oficial du-
rante cinco días, desde die:/ días antes
del señalado reara la asamblea, cuando
se tratara de primera convocatoria,. —
Para las ulteriores convocatorias. —
p- - ir"-'-];ij-t 'arante tres días

y desde ocho días ame al do la f

zc. racam fri;

cincuentati-esrien

de Comercio. - Ai
accionistas para p;

as tableas deberán

de la siguiente -manera: a) Dos por
cerno a la reserva legal ha.sta alcanzar
el d'ez po: ciento de! capital suscripto;
b) La retribución que fije la asamblea
-para Directorio y síndico; c) El divi-
dendo acumulativo atrasado de las ac-
tuónos preferidas, di El dividendo anual
de las acciones preferidas; e) Sumas
destinadas^ a la constitución de fondos
de previsión a otras aplicaciones espe-
ciales, í ) El dividendo que corresponda

nitro del pía- 1
da a las acciones ordinarias de los grit-

en el artículo
|

Pos A y B. cuyo importe no podrá
no del Código i

ser inferior al ochenta, por ciento de
trigésimo: Los ¡os fondos libres que resulten una vez
incurrir a las .

deducido los importes para la reserva
tar sus necio- i

legal y para pago de dividendos a las
al.ríes en la. caja

meatos que comprueben
las mismas en un Lince
auto.Larda de crédito dei

depósito deberá, ser ef

tres días antes de la íecb
blea. - Eos aec'en-stas
se representar por mane!;
rán otros accon islas o
poder o autorización por
al presidente o al símpco.

i en ios itoeti-

1 depósito de
o institución

ainado hasta
i de la asam-
iodrá.n hacer-
tallos opie se-
no, mediante
carta dirigida
Los aecionis-

eecirmes preferidas, incluida la partici-
pación adicional que se hubiera pacta-
do. — Pin ningún caso el importe pa-
gado en efectivo podrá ser inferior al
treinta por ciento del dividendo que
se resuelva abonar; g) El remanente
pasará a fondo para dividendos futu-
ros. — Artículo Trigésimo Séptimo:
La suma de las cantidades asignadas a
los Directores en concepto de retribu-
ción de sus funciones y de participación

tas morosos no podrán tomar parte en
|

en las utilidades, no deberá, exc.ei.ler del
las asambleas representando las accione*; i 2? o!o de los beneficios líquidos y rea-
en cuyo pago se encuentra en mora. A ¡izados a que alude tales sueldos, re-
íos accionistas propietarios de acciones numeraciones y|u honorarios deberán

ser sometidos a la consideración de la
Asambela General de Accionistas para
su ratificación. — Artículo Trigésimo
Octavo: Los dividendos o las cuotas de
capital que se distribuyan en caso de
disminución de este último y que no
se hayan cobrado dentro de los tres
sfios de la fecha en que fueron pues-
tos a disposición de los accionistas, <jue-

nominativa.s que asistan personalmente.
no les será negada la entrada a las
asambleas, por falta de boleta de de-
pósito de acciones, salvo el caso de
estar en mora en «1 pago de las mis.
mas. — Artículo trigésimo primero: La
asamblea sea ordinaria o extraordina-
ria se constituirá y resolverá válida-
mente en primera convocatoria, sie
I»re que en ella estén representadas las áan Di-esenptns a fa<yor de la Sociedad,

— Dentro del mismo plazo a contar
desde la fecha de la respeteiva publi-
cación, prescribe a favor de la sociedad
el valor de las acciones sujetas a canje
o rescate. — Artículo Trig-ésimo Noveno:
Para el rescate de acciones ordinarias
de los Grupos A, y B, según la.s dispo-
siciones del artículo trescientos cua-
renta y tres del Código de Comercio,
la Asamblea General podrá dictaminar
las formas y oportunidades del mismo,
debiendo procederse al sorteo de los
títulos a rescatar en la misma Asam-
blea. — Capítulo VI. — Disolución y
Liquidación. — Artículo Cuadragésimo:
La Sociedad se disolverá en los casos
previstos en el artículo trescientos se-
tenta dei Código de Comercio. — ÍCa
Asamblea que resuelva ia disolución
determinará las condiciones de la liqui-
dación y el plazo en que esta liquidación
debe efectuarse. — Artículo Cuadragé-
simo Primero: A la expiración de la So-
ciedad y en caso de disolución antici-

I pada, la Asamblea General designará,

j
Por cada, grupo tino o varios liquidado-

1

res y sus facultades, y un síndico, el

nombramiento ele los liquidadores hace
caducar el mandato de los Directores y
del Síndico, — La Asamblea General
regularmente convocada y constituida,
conserva durante la liquidación y pitra
ese objeto, las mismas atribuciones que
durante la existencia de la. Sociedad:
tiene principalmente la facultad de
aprobar u observar las cuentas de los
liquidadores, dar por concluida la liqui-
dación y aprobar la cuenta final. —
Artículo Cuadragésimo Segundo: Una
vez pagadas las deudas sociales, el re-
manente se aplicará en la siguiente for-
ma: a) Se devolverá, el capital integra-
do a las acciones preferidas.; b) Se de-
volverá el capital integrado a la.s a.ccio-

*>es ordinarias; c) Se pagarán los divi-
dendos atrasados correspondientes a. las
acciones preferidas, cuando se hubiera
estipulado el carácter acumulativo de
los mismos y en la extensión que teng-a
la acumulación pactada; d) Se pagará,
a las acciones preferidas el dividendo
básico p a c t a d o proporcionalmente al

tiempo transcurrido desde la fecha en
que se resue¡v;i la liquidación hasta el

ni omento en que se les reintegre el
capital sin derecho a prima adicional
alguna; e) El saldo se distribuirá, entre
los poseedores de acciones ordinarias de
los grullos A y B. en proporción al ca-
pital integrado, —

• La Asamblea que re-
suelva la liquidación, establecerá el mo-
do de reemplazo de los miembros fal--
tantos de la Comisión Liquidadora; fi-

jará el lapso en que la, misma deberá
llenar su cometido y su remuneración.'— Capítulo VTI. — Disposiciones Ge-
nerales. — Artículo Cuadragésimo 'rer-
cero: "En todos los casos no previstos en
estos Estatutos, regirá el Código de Co-
mercio. — Artículo Cuadragésimo Cuar-
to: Salvo los casos previstos en el A.rt.
lio 3 del Código de Comercio, cualquier
diferencia que surgiera entre el Direc-
torio y los accionistas serié resuelta por
arbitradores, amigables componedores,
quienes como primera medida procede-
rán al nombramiento de un tercero ¡ta-
ra el caso de discordia, entre ellos. —
El lando de los arbitradores será no
susceptible de recurso alguno. — Ras-
pado: Civil - legales. — Entre líneas:
o importación - Presentación a licita-
ciones - y octava - y quinta. Todo Vale.— Luis A. Garava.no. — N. L. Garava-
no. — Bernarda Meneses Noci de Ga-

\ rava.no. — Alejandro Meneses. — Ber-
narda Noci de Meneses. — José Sal de
Relian. —• A Fondovila. — Celia C. de
Fondovila. —

• David Fondovila. — A.
A. Pruzzo. — Roberto Fondovila. — M.
Fondovila. — Certifico que las firmas
que anteceden pertenecen a: Luis Al-
berto Ángel Garavan o: Nelson Luis Ga-
ravano; Bernarda Meneses Noci ríe G.ara-
vanot Alejandro Meneses Maestuz; Ber-
narda Noci de Meneses: José .Sal de Re-
Han Fernández: Antonio Fondovila; Ce-
lia Haydée Cobello de Fondovila; Da-
vid Fondovila; Ange! Alberto Pruzzo;
Roberto Antonio Fondovila y Celia Mar-
celina Fondovila, personas de mi cono-
cimiento, y han sido puestas en mi pre-
sencia, doy fe. — Florencio N. Amore-
sano. Hay un sello que dice: Florencio
N. Amoresano. —

. Escribano Público.— Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación. — Buenos Aires, 12 Ago.
1963. - Visto el Expediente N.16.5S7-63,
en el que se solicita autorización para el
funcionamiento de la sociedad "Frigo-
rífico Santa Tecla. Sociedad Anónima":
atento a que en la constitución de 'a
recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 31 S del Ce
oigo de -Comercio; de -conformidad con,
lo dicta minado por la Inspección Geim-
ra-1 de Justicia y en uso de la facultad
otorgada por el decreto-Ley N? 1.3.0 5 :

de fecha 27 de Noviembre de 1962. 13'

Ministerio de Educación y Justicia, Re
suelve: Artículo 1«. — Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del artículo 319 del
Código de' Comercio, en los plazos del
artículo 21 del Decreto de 27 de abrd-
de 1.923. a la sociedad "Frigorífico San-

ta Tecla, Sociedad Anónima", consdti
da en esta Capital ei 1" de julio
lí)ij'¿ y apruébase su estatuto de fo.i

cuatro (4) a quince vuelta (15 vía.
con las modificaciones de fojas vln
cinco vuelta (25 vta.), a veinti.-b-

(27), veintiocho vuelta (28 vía.),
veintinueve vuelta (29 vta.), y trein

y nueve (3 9) a cuarenta y uno vii'-l

(41 vta.). — Al otorgarse la escritu
de constitución definitiva deberá, tent
se presente la enmienda ai acta, cor
btutiva indicada de fojas treinta y 1

(32). a treinta y tres vuelta (33 vta.— Artículo 2v. — Publíquese, dése
ia Dirección Genera! del Boletín Oí'i.c'i

; Rnprentas y vuelva a la Inspeceí
General de Justicia, a sus efectos.
Bernardo Las. — Resolución 1'.

N" 001.536. — Es copia fiel, doy
de las constancias que obran en el me
cionado espediente de la Inspeee!
General de Justicia que he tenido a

vista, doy fe. — Y los comparecient'
continúan diciendo: Que como core
cuencia de la presente declaran cor

tituida definitivamente la S o c i e d ;

"Frigorífico Santa Tecla, Sociedad A n

cima" y protocolizados tos Lsíaiu:
que han ele regirla, solicitándome ;

expida testimonio de -la presente pa
su inscripción en el Registro Públi
efe Comercio, comunicación a la Ir

peceión General de Justicia y dem
requisitos legales. —- Y yo. el Ese
ba.no Autorizante, hago constar que
impuesto Fj seal del seis por mil -~ov

ias Series primera a octava de! Gru
"A" y primera a quinta del Grupo 'ti

o sea sobre un millón trescientos n

pesos moneda nacional, que represen
•a suma de siete mil ocnocientos i

soíi moneda nacional, se pagará, el r-

(lectivo testimonio. — Leída que
lite, se .ratifican en su -contenido, y :

ia otorgan y firman de conforma!::
por ante mí, doy fe. — Luis A. Gai
vano. — N. L. Garavano . — Bein:
da Meneses de Garavano. — Aleja
ero Meneses. — Bernardn Noci de Al

rieses. — José Sal de Relian. — A. 1".

dovila. (h. ) . — Celia C. <

— David Fondovila. — A.— Roberto A. Fondovila.
dovila. — Hay un sello.

Fermín Araniliuru. — Concuerda con
su matriz pasada ante mí. -al folio cien-
to noventa, en el Registro número se-
senta y ocho a mi cargo. — Para a
Sociedad "FRIGORÍFICO SANTA Ti-;.

CLA. SOCIEDAD ANÓNIMA", e>:pt :-o

este primer testimonio en veinte y cua-
tro sellos de Actuación Notarial ,15

tres pesos moneda nacional cada uno,
uiimeraclos correlativamente: Del s-- s

millones ciento ochenta y seis mil qui-
nientos o"henta y tres, ai presente in-

clusive, que sello y firmo en el lugar y
fecha Se su otorgamiento. — Rasnaeo:
Suscripción — personalidad — l3i''P''0— sebos -— urbanización — tengan —-

Quinto — concurrieran — cuyo Co-
mercio — aprobar — Oficial — e — j -l

respectivo testimonio — 250.0(10. —
Vale

.

Buenos Aires, Octuhre 2 3 de ttiOo. —

*

Lucio P, . Meléndez. secretario,
i". 37.S40.— e.áill N? 2.2S5 v.r.'li'áf!.

CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Fondo
A. Pro:
— Al. T

rite mí:

AGENCIA VIGO
Sociedatl de Responsabilidad Limitad»
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Cii -----

tian Nissen, Secretaría del autorb'.an;»,
se, hace saber por un día el siguiente
edicto:
En la ciudad de Buenos Aires. Capital

de la República Argentina, a los sirle
días del mes de octubre del año mil
novecientos sesenta y tres, entre los se-
ñores Julio Fernández, español, cáselo,
domiciliado en Lima ochocientos dos.
Capital Federal; Sara Piñeiro de Fer-
nández, española, casada, domiciliada
en lima ochocientos dos. Capital Fe..
deraí; José Troitiño, español, casado,
domiciliado en Independencia mil se-
tenta y nueve, Capital Federal, y Emi.
lio Ángel Bellomo, argentino, casado.
domiciliado en Laval le mil 'quinientos
veintisiete, piso octavo, Capital Fede-
ral, todos mayores de edad y liábíleg
para este acto, convienen en celebiar
el presente contrato -de Sociedad de ,1-i-es-

ponsaliilidad Limitada que se regirá por
las elá-usulas siguientes: Primera: f.a
sociedad girará bajo la razón social de
"AGENCIA VIGO". SOCIEDAD ¡>F
RES PONSABIIdDAD LIMITA DA , con
domicilio en esta ciudad, a.ctua-l;iiieiiíe

en Lima 802 ¡ludiendo trasladarlo a,

cualquier otro punto de la Eepúblien.
y establecer- agencias y sucursales en el
país yfo exterior. — -Segunda: El ¡ob.iofo
de la sociedad lo constituye la «venta eo
pasajes y la. explotación dsl turismo.
Podrá asimismo efectuar toda otra ac-
tividad lícita que los socios decidan ero.
prender ampliando las ac.tivida ríes a
cualquiera de los ramos que ellos elijan.— Tercera: El plazo de duración es be
diez años ,a contar desde el primero do
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o del corriente año, a cuya fecha
retrotraen loa efectos del presente
trato. So obstante el plazo fijado,

'.quiera de los socios podrá retirarse
ia sociedad al término de cada ejer-
o. manifestando su voluntad en tal

talo con una antelación de noventa
s ai cierre del mismo. En caso de
¡o, el socio que se separe deberá

sus OUOt"
:¡ue éstos
El eapil

.-nal ($ ROO
iseientas es

caá nacíona
que. 1

at;

i o e
lente
-tncu
lández. ci

í'roitiño. i

lio Aneel

.r sus cuotas a ios socios restantes
no las quisieran. —

:tí social lo constituye
scientos mil pesos mo-

00.— tumi.), chu-
tas ((!(')()) de mil
( S 1.000.— ni n.)

lído totalmente sus_
.arado por los socios en la

ma: Julio Fernández, cien-
euotas; Sara. Piñeiro de

lento cincuenta cuotas: Jo-
ciento cincuenta cuotas y
Bellomo, ciento cincuenta

¡otas, en muebles, valores, según cons-
:-it el balance firma.do por los socios,

le se acompaña y forma, parte de este

nitrato. — Quinta: X,a adniinistra.cié-t'i

gerencia de la sociedad serán ejerció
is por los socios Julio Fernández y
ira Piñeiro de Fernández, índistinta-
er-iCe, y quienes harán uso de la íir-

a social, también en forma indistinta,
seribicnao con sus firmas personales
continuación de la denominación de
sociedad. La firma social no puede

• comprometida en negocios ajenos
objeto de la sociedad ni empeñada

i fianzas o garantías en favor de tér-

ros. — Sexta: Anualmente, al treinta
- junio se practicarán ios balances ge_
-rales ce ía sociedad, con sujeción a
s normas de la Dirección General Im-
rsinva. .De la.s ganancias que hubieren,
cinco por ciento será destinado a la

institución del fondo- de reserva legal,

i'! resto se distribuirá entre los socios

. proporción a! capital aportado por
ila uno. Las pérdidas, si las hubiere,
-án soportadas en la misma propor-
jn. — Séptima: Los puntos no pre-
stos en este contrato, incluyéndose el

:-o de disolución de la sociedad por
.aiquier causa serán resueltos de con.
unidad con lo prescripto por las dis-

•sieioues pertinentes del Código de
imereio y leyes complementarias y
.acordantes. — Octava: Para todos los

eetos del presente contrato, las partes
instituyen domicilio legal y especial en
s arriba consignados, con renuncia
presa a cualquier otro fuero judicial

ie no sea el de ios Tribunales ordi-

«rios do la Capital Federal. — Plena-
aiite conformes con las cláusulas que
ríeeeden las partes firman el presente
i el lugar y fecha indicados en el en-
bezamíento. — Julio Fernández. —
•sé Troitiño. — Sara Piñeiro de Fer-

y/.. — Emilio Ángel Bellomo. —
aulado: "Piñeiro — Piñeiro — Pi-
Vale.

sitos Aires, 21 de octubre de 19 63.

F, r(.
)eq es M. Me. Guire. secretaria.

2.560.— e.5|ll-Nv 2 .097-v. 5|llj63
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R.ECTIFICAC TON APTODllOMO
iociefiatl de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si-. Juez Nació-
la de PL instancia en lo Comercial :ie

:agistro. lar. Jean Chr-stian Nissen,.

acetaría de la Autorizante, se hace sa~

•:-r por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Er> la (:ap--al de Ja Na-
,

-.
r

i Argentina, a -B día- de Octubre
> 1963, entre los señares Mario Valen-
a Ferna.ntu.aa Joniic liacU en la calle

.Martillo N'> 5724: Héctor Miguelea, do-

aeiiiado en la calle Campana N" 1523,

.<: Iberio Ramón Refioiáo, domiciliado
,¡ la calle Estados Unidas N'> 421. to-

.is de esta ciudad, argentinos, casa
os, mayores de edad hábiles, convie-
•-VI celebrar un contrate a. regirse por
i ley 11.645 y los s ; gu:.entes artículos-.

>j lia entidad girar:- bajo el rubro do
•í-HJTIFICACIGN AUTÓDROMO, SO-
LIDAD- DE RESPONSABILIDAD LI-

El'iADA''. con sede en esia ciudad, ca-

Montiel N> 5S60, pudiendo est'a-

b-eer otros, y sucursales en cualquier

arte del país. — 2°) Su objeto lo cons-

ruj e ia. "explota- ion de un taller de

etificación a explosión, motores en
moral, compra, venta, importación y
xoortaeión de acccseí ios y repuestos
ara. automotores, sus afines, anexos,

-nexos, y derivados para el automóvil.
-- 3") El plazo de su daraeión se tija

a diez años, con efecto retroactivo
i l'.' de ¡unió de 19o3, aprobando las

aeraciones realizadas hasta la fecha;
ij obstante podrá cliso"' -erse anticipa-

.úñente por decisión de sus socios,

cuando "do sus balances surjan por-

cias ouc superar el 30 V* del capital,

eaipre* que no decidan absorberlas con
aturas utilidades. — 4<->- Su capital ,1o

ocstituye la suma de Ciento cincuenta

al pesos moneda nacional, dividido en
50 cuotas <le S t.OOO — aJa una, que
•s socios suscriben e integran a razón

e 50 cuotas, rep re tentativas de
•50.000-— Tilín., para cada uno de

líos, que aportan en dinero efectivo.

— :>?) La dirección, administración y
! uso de la firma social, estará a cargo
el socio Mario Valentín. Fernández, en
ti investidura de Gerente, quien pa*-a

• MU"*!- ^á.iídanieptc a la. sociedad fir-

utrá en forma conjunta con el señor

f Roberto Migueles, argentino, soltero,
mayor de edad, Curapaligüe N"> 1749,
de esta Capital, a qu: ..n (amblen, se le

designa Gerente no socio, y será la. per-
sonal de cada uno, rraeedída por el

adi.amento socia ., coii la única prohi-
bición de usarla et. be-eficio propio,
garantías o fianzas a f -.vor de terceros,
así sus mandatos son amplíes para ope-
rar a nombre de la rn'suia, con los Ban-
cos ele la Nación Avaai-.na. de Crédi-
to Industrial de la Rep. Argentina, Hi-
potecario Nacional, í entra ¡ de la Re-
púb'iea Argentina, Peía . ce Buenos Ai-

res, y otros oficiaiíes v privados, sea a
crédito des-cubie: to, desc. entos de de-
cúplenlos, firmando y descontando le-

tras, pagarés, avales cheques, girar,

abrir cuentas corrieules depositar di-

nero y todo papel negoc.iat.de y extraer-
los; presentarse ante J c-ia autoridad del
país y tribunales de toóos los fueros y
jurisdiccienos en petii iones, reclamo:-,
protestos, protestas- y hacer- valer sus
derechos por sí o apoderarlos otorgan-
do y revocando ios poderes para esos
u otros unes; finaime-ete realizar cuan-
tos actos de disposición, operaciones,
firmas de escritoras, ,v negocios lícitos

sean menester, ya que lo expuesto es

ilustrativo y no restringe sus faculta-
des. — 6*) I-as cuotas soto son cedib.les

entre los socios- y só.o podrán hacerlo
después del tercer añe de vigencia del
presente, y su haber se le. reintegrará
en tres cuotas anuales, iguales y- con-
secutivas. — 7?) La d,solución de la

sociedad cualquiera sea la causa que
la determine y en época que se realice,

la efectuarán los socios en conjunto
salvo convención de partes. —- 8") El
30 de Junio de cada año, se practica-
rá un balance e inventario general /
cuadro de ganancias v pérdidas, sin

perjuicio de los de comprobación que
estimen necesarios: rb las utilidades
líquidas de los primeros se deducirá fti

•5 % para el Fcndo :te Reserva Legal
hasta el 10 % de ley, otras previsiones
facultativas con fines *. determinar, y
el neto resultante corno así las pérdi-
das en su caso, se distribuirán en par-
tes iguales entre los socio.». — Los ba-
lances no impugnados dentro de los 30

días quedan de hecíic aprobados. —
í)
9
) Las Asambleas serán convocadas

por el Gerente, y obligatoriamente una
al año para tratar la marcha de la so-

ciedad; tocia resolución que se tome de-
berá contar con las mayorías que en
cada, caso determina el Art. 1S de la

ley 11.645, y aserttadac et el Libro de
Actas con la firma d< los asistentes.— 10") En caso de fallecimiento o in-

capacidad de cualesquiera de los so-

cios, la sociedad continuará su giro con
el curador o herederos del causante,
con personería, unificada, quienes go-
zarán de sus miemos derechos, salvo en
el caso que lo mera. e~ Córente socio,

que no podrá ocupar la Gerencia, ni

tener el uso de .a firma social; si este

temperamento no fuera aceptado, se

procederá a la confección de un balan-
ce al día deé hecho acaecido, y todo
cuanto al fallec do o incapaz corres-

ponda por capital, utilidades, reservas

y otros concepto--, se V- '«stituirá a su

representante o dere-ho-babient.es, en
cuatro cuotas sernestra'es, iguales y

consecutivas con el -iter-'s cnie se fi-

je, sobre saldos impugos y las garan-
tías que de común t. uerdcaí .

— il 1?)

Las divergencias ent-n los socios, ai

tiempo de su separación, disolución,

con sus curadores o herede! os, será di-

rimida sin juicio, po; arbitros desig-

nados por parte en disidencia, con fa-

cultad de nombrar un tercero liara el

caso de discordia, y c fado de cuales-

quiera de ellos, dmf.r- de ios :!0 días

de aceptación de los cargos, será inape-

lable y tendrá ia fuerza, que en dere-

cho la' cosa juzgaoa. — Conformes asi

lo ratifican y firman en fe de expresa

voluntad. — Héctor Migueles. — Mario
V. Fernández. — A. R. Redondo. —
Roberto Migueles — B'L,: fines: Vale
Buenos Aires, Octubre 28 de 19G3. —

Mercedes M Me. Gub-e. secretaria.

% 3.120.—- e.5|ll-N»2.105-v.5¡ni63

S.A.D.E., S. K. Ii.

(Sociedad Americana de Electricidad

de Responsabilidad Limitada)

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de 1» Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. Jean Christian Nissen, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por un día, que, "S.A.D.E.", S. R. L.

(SOCIEDAD AMERICANA DE ELEC-
TRICIDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA), aumentó su capital en la

suma do diez millones doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de

curso legal, suscripto por partes iguales

entre los únicos dos socios; en conse-

cuencia el capital actual totalmente in-

tegrado asciende a trece millones dos.

cientos cincuenta mil pesos mjnacional

de cil.. representado . por 6.825 cuotas

valor' 5 6.625.000, para el Sr. Federico

Reich v 6.625 cuotas, valor $ 6.625.000

mln., para el Sr. Germán Kamp. Tocio

según documento del 22 de octubre de

X(f63. — Entre líneas: "cuotas". Vale, -

—

Buenos Aires, octubre 28 de 1Ü63.

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 560.-— e.5[ll-N?2.1(>ff-Va5¡ll¡63

ESPIWOSA lO'FrTTATi-
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del secor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría de la

autorizante, se hace saber por un día el

sg-uíente edicto

:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los
2 días del mes de octi.br» del año 1963
entre los señores Eemigo Manuel Es-
pinosa, argentin j. casado, mayor de
edad, comicíliadc en :a calle El Ceibo
N? 180 de Sáciz Peña, provincia do
Buenos Aires, Jesús Penas, argentino,
casado, mayor do edad, domiciliado en
la calle 24 de Ncvieraice N'-

:
6 19 de es.

ta Capital Federa.» y SduarJo Luis Es-
pinosa argentino, casedo, mayor de
edad, domiciliado en la caiie Rivadavía
N? 4980, piso 3''. Dpto. C de esta Ca.
ptta.l Federal; per-son-as hábiles pava
contratar, establecen y convienen: Pri-

mero: Que son únicos componentes do

la Sociedad que gira en esta Capital ba..

jo el nombre de "ESPINOSA DENTAL,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", constituida por contrato

de fecha 20 de setiembre de 1862, ins

cripta en el Registro público de Comer,
ció con fecha 14 de noviembre de 1962

bajo el número dos mí! novecientos ca-

torce, al folio trescientos setenta y dos

del libro cuarenta y tres de Sociedades

de Responsabilidad Limítscía. — Se-

gundo: Que el señor Eduardo Luis Es-

pinosa vende. c"le y transfiere a favor

de Remigio Marucl Esp-.aosa y Jesús

Pena-s, en la 'proporción de cien cuotas-

cada uno, las doscientas cuotas de un
mil pesos moneda nacional de curso le.

gal que por un valor total de m$n.
200.000 (dos-cierros mil pesos moneda
nacional de curso legal), tiene y le co-

rresponden en la sociedad "Espinosa

Dental S.R.L." —
- Tercero: esta ce.

síón de cuotas se realiza cor. efecto re-

troactivo al 30 c'c jumo de 1963. — En
consecuencia el señor Eduardo Luis

Espinosa trasmite a les señores Remi-
gio Manuel Espinosa y Jesús Penas, to.

tíos los derechos, obligaciones y accio-

nes que a dichas cuetos había y tenía

v los coloca en su propio lugar, grado

y prefación con respecto a lo cedido,

con absoluta subrogación en forma, en

todos los derechos inherentes a dichas

cuotas y a cualquier otre derecha que

tenga en virtud de ellas incluso las uti-

lidades que le correspondan o puedan
coi-responderle en vir'-.id de las cuotas

cédalas o por cualquier otro concepto.

Cuarto- En prueba de conformidad

v a los fines de su inscripción en <d

Registro Public.- de Comercio firman

las' parles en la fecha y lugar indicado

má» arriba. — Remigio Manuel Espi.

uosa. — Jesús Penas. — Eduardo Luis

Espinosa,
Buenos Aires, octubre 24 de 196^. —

Merc-ar-s xr. Me Guire. •.w.rfitaria.
'
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GARAGE SAN (".«LTASO
Sociedad de Kesponsahfl ¡ftacl Limitada

Por disposición det señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría de ia autorizan-

te, se hace saber por un día el siguien-

te edicto- Por pseritu-a del. 26 de se.

tiembre de 1963. anco el Escribano de

la Capital, don Juan A. Pastrana, la

sociedad "GARAGE SAN CAYETANO.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", aumenté su capital de

S 2.124.900,' a la suma de S 3.489.100,

mediante la suscripcián de 13.642 cuo-

tas fie S 100 cada una, integradas en ta

propm-oiún de 6 S21 cuotas, por cada

uno de los socios señores Mateo Iraci y

Jorge Alberto Basso. — Paspado: Gara,

ge. Vale.
Bueno» Aires, octubre 20 de 196->. —

Merce'-'ea M Me Guire. secretaria.

S 4S0.' e.ahl-N 1
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I)E KABIT/DO TíNION
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, en lo Co_
mereial de Registro de la Capital Fede-

ral, doctor Jean Christian. Nissen, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, a

los diez y seis días del mes de setiembre

de mil novecientos sesenta y tres, entre

los señores: Eduardo José Claret, do-

miciliado en la calle Sucre mil cuatro,

cientos sesenta y uno, Capital Federal;

Carlos Horacio Juan, con domicilio en

ía calle T. J. Biedma mil ochenta y seis,

Capital Federal; Julio Tomaselli, con

domicilio en la calle Marconi cuatro

mil ochocientos cincuenta y nueve,

Mimro. Partido de Vicente López, pro-

vincia de Buends Aires; Horacio Ale-

jandro D'A.ngelo, con domicilio en la

calle Avenida Santa Fe mil setecientos

sesenta. Martínez, provincia do Buenos

Aires; Roberto Eduardo D'Angelo, con

domicilio en la calle Luzuriaga ocho-

cientos cincuenta y siete, Hurlmgham,
Provincia de Buenos Aires, todos ellos

mayores de edad, y Carlos D'Angelo, con

domicilio en la calle Avenida Santa Fe

mil setecientos sesenta, Martínez, Pro-

vincia de Buenos Aires, menor de edad,

con venia para ejercer el comercio, ins-

cripto bajo el número Ciento cuarenta y
siete al folio Ciento cincuenta y nueve
del libro Cuatro de venias del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, con fecha veinte
y cuatro de junio de mil novecientos se-
senta y tres, todos argentinos, se ha
convenido en constituir una sociedad
mercantil resp. Lda., de acuerdo a la

Ley 11.645 y a las cláusulas que se de-
tallan a continuación: Primera: La so-
ciedad girará bajo la razón social "DE
KABILDO UNION" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y ten-
drá su domicilio legal y sede central en
la calle Canning mil quinientos cincuen-
ta y cuatro'cincuenta y seis de la Capí-
tal Federal, pudiendo abrir sucursales,
representaciones y'o agencias en cual-
quier lugar del país y[o fuera del mis-
mo. — Segunda: La Sociedad tendrá,
una dura.cíón de tres (3) años con op-
ción por parte de los socios de prorro-
garla por dos (2) años más. La mani-
festación de la prórroga debe ser he-
cha fehacientemente por un acta que so
suscribirá dentro de los treinta fSO)
días anteriores al cumplimiento del pla-
zo, o sea durante el mes de diciembre
del año mil novecientos sesenta y cinco.
Asimismo el consentimiento para la ex-
tensión de la duración debe ser unáni-
me. El objeto de la Sociedad, será la
explotación de la concesión oficial para
la venta de automotores y repuestos
D, K. W. Auto Unión, como así tam-
bién la industrialización y ulterior co-
mercialización de todo lo relacionado
con la rama automotriz, teniendo el pre-
sente instrumento, efecto retroactivo al
día dos de enero de mil novecientos se-

senta y tres. — Tercera: Para el mejor
cumplimiento de su objeto, la Sociedad
podrá comprar, vender, hipotecar, per-
mutar, ceder, donar, recuperar o ea
cualquier forma adquirir o enajenar to-
da clase de bienes muebles o inmuebles,
títulos, acciones y demás valores: acep-
tar y proponer pagos por bienes y efec-

tuar en- general los actos que se esti-

men convenientes a los fines de su exis-

tencia y desenvolvimiento y toda clase
de operaciones comerciales, industríales,
inmobiliarias y financieras, dentro o fue-
ra del país, que se relacionen directa-
mente con los objetos sociales. — Cuar-
ta: El capital social se fija en la can-
tidad de: Un millón seiscientos diez mil
pesos moneda nacional (m$n. 1.610.000),
aportados por los socios en bienes del
activo fijo y mercaderías, de acuerdo
al detalle que los mismos declaran co-
nocer y aceptar y en ia proporción que
se determina a continuación: El señor
Eduardo José Claret, aporta seiscientas
ochenta y una cuotas (6S1), de mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 1.000), lo

que haee un total de seiscientos ochen-
ta y un mil pesos moneda nacional
(mSa. 681.000), el señor Carlos Horacio
Juan, aporta seiscientas ochenta y una
cuotas (681), de mil pesos moneda na-
cional (mSn. 1.000), lo que hace un
total de seiscientos ochenta y un mil
pesos moneda nacional (m$n. 6S1.000),

el señor Julio Tomaselli, aporta ochen-
ta cuotas (8 0) i de mil pesos moneda na-
cional (mín. 1.000), lo que haee un to-

tal de ochenta mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. 80.000), el señor Horacio
Alejandro D'Angelo, aporta ochenta cuo-
tas (80), de mil pesos moneda nacio-
nal (m?n. 1.000), lo que hace un total

de ochenta mil pesos moneda nacional
(m$n. SO. 000), el señor Roberto Eduar-
do D' Angelo, aP°rta ochenta cuotas (80).
de mil pesos moneda nacional (mln,
1.000) lo que hace un total de ochenta,
mil pesos moneda nacional (mSn.
80.000), y el señor Carlos D'Angelo,
aporta ocho cuotas (8), de mil pesos
moneda nacional (m$n. 1.000), lo qua
hace un total de ocho mil pesos mone-
da nacional (m$n. 8.000). — Quinta:
La dirección, administración y firma so-

cial estará a cargo de los señores Eduar-
do José Claret y Julio Tomaselli en
forma indistinta o recíproca, pudiendo
otorgar* poderes exclusivamente a los

socios y con la aprobación de éstos a
terceros. — Sexta: Los socios adminis-
trativos no podrán realizar liberalida-

des ni enajenar o hipotecar al conjunto
de los bienes sociales sin el consenti-
miento unánime de los socios. Sép-
tima: Sin perjuicio de las atribuciones
que el uso de la firma social confiera

a los socios, se le otorgan todas las fa-

cultades necesarias para el cumplimien-
to del objeto de la sociedad. En conse-
cuencia, podrán administrar todos loa

bienes y negocios sociales y realizar to-

das las operaciones civiles y comercia-
les que hagan al objeto y finalidad de la

sociedad, firmando los documentos pú-
blicos y privados que se requieran, inclu-

so, los que obliguen a efectuar desem-
bolso de dinero. — Octava: Cualquie-
ra de los socios tendrá derecho a fiscali-

zar la marcha de los negocios sociales,

pudiendo a ese efecto inspeccionar los

libros y documentos de la sociedad co-

mo así también requerir los informea

que juzguen necesarios. — Novena: Ei

treinta y uno de diciembre de cada año

deberá ¿metical-sé un Balance General
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de las operaciones y negocios de la so-

ciedad, el cual deberá aprobarse expre-
samente por los socios mediante la fir-

ma respectiva. — Si aguno de ellos no
suscribiera el balance general, se le ten-
drá por aceptado si no hiciera observa-
ciones por medio de telegrama colacio-
nado en el término de treinta días,

desde la fecha del balance. — Las uti-

lida.des líquida.s y realizadas se distri-

buirán de acuerdo a los siguientes por-
centajes: al señor Eduardo José Cla-
ret, lo corresponde el veinte por ciento

(20%); al señor Carlos Horacio Juan,
le corresponde el veinte por ciento
(20 %); al señor Julio Tomaselli, le

corresponde el quince por ciento (15 %);
al señor Horacio Alejandro D'Angelo,
le corresponde el quince por ciento

(15 %); al señor Roberto Eduardo
D'Ang'elo, le corresponde el quince por
ciento (15 %); y al señor Carlos D'An-
gelo, lo corresponde el quince por cien-

to (15 %). — Las pérdidas serán so-

portadas por los socios en la misma
proporción que las fijadas para las uti-

lidades. — Décima: Los socios podrán
hacer retiros de utilidades siempre que
cuenten con la autorización expresa y
escrita de la totalidad de los integran-
tes de !a. razón social. — Undécima:
En caso de muerte, incapacidad, inter-

dicción, falencia o insolvencia de algu-
no de los socios, la sociedad continuará
con los restantes. — En los dos supues-
tos menciona.dos, es decir, fallecimien-

to e incapacidad, los sucesores o dere-
chos habientes del socio fallecido o in-

capacitado, podrá.n ingresar a la socie-

dad, pero con la obligación de desig-

nar un representante único, en ea.so de
ser va.rios y obtener la conformidad de
los demás socios. — De no preducir.se

la situación señalada "ut-supra" la, so-

ciedad reintegrará a. los sucesores o

derechos habientes, el capital integrado
y las utilida.des que Ees hubiera corres-

pondido en la siguiente forma,: el trein-

ta por ciento (30 %) dentro de los

sesenta días de producirse el hecho cau-
sante de tal situación y el resto en dos
cuotas semestrales a partir del pago ya
indicado, del treinta y cinco por ciento

(35%) cada una de ellas, adicionando
a estas últimas el doce por ciento (12 % )

de interés anual. — Duodécima.: Los so-

cios podrá.n después de transcurridos
dos años de la, fecha del presente ins-

trumento, retirarse de la sociedad, con
la obligación de dar aviso a, los resta,n-

tes por telegrama, cola.ciona,do con una
antelación de treinta días. — En tal

caso, deberá, practicarse un Balance
General para establecer las utilidades
que le pudieran corresponder hasta, esa
fecha, reintegrándosele el capital apor-
tado y las ganancias mencionadas, en
cuatro cuotas semestrales del mismo
imoorte, que arrojarán un interés de un
siete por ciento (7 %) anual. — Dicho
plazo comenzará a, computarse desde 0.1

déi. del retiro del socio saliente. — Dé-
• einiotereera : En caso de disolución, se

deja expresa constancia, que tendrá que
reintegrarse a los socios, el capital más
o menos, los saldos acreedores o deudo-
res de sus cuentas particulares, respec-
tivamente, quedando la concesión oficial

de venta a favor de los señores Horacio
Alejandro D'Angelo, Roberto Eduardo
D'Angelo y .lidio Tomaselli, desobligan-
do al señor Eduardo José CUrret de to-

dos los compromisos que por a.djudica.-

ción de la referida concesión hubiera
contraído. —

• Decimocuarta: En caso
do liquidación, actuarán ía.s personas
que designen los socios como liquida-
dores, con las más amplias fa,culta.des,

debiendo ajusta.r su cometido a las

prescripciones de los artículos -134 inci-

so a) y 137 del Código de Comercio. —
Decimoquinta: Los socios estará.n obli-

gados a realizai" reuniones, como mí-
nimum, cada, sesenta días, cuyas deli-

beraciones y resultíidos tendrán que ser
transcriptos en el libro de actas que la.

sociedad llevará para, tal fin. — Serán
convocados cinco días antes, en forma
fehaciente, por los socios administra-
dores y en las vota.ciones. los votos se

computarán de acuerdo a, las siguientes
proiTorciones: Para el señor Eduardo
José Claret. el veinte y cinco por cien-
to (25 %), para, el señor Carlos Hora-
cio Juan, el veinte y cinco por ciento
(25 %), para el señor Julio Toma-
selli. el doce con cincuenta por ciento
(12,50%), para el señor Horacio Ale-
jandro D'Angelo. el doce con cincuenta
por ciento (12,50 %). para el señor Ro-
berto Eduardo D'Angelo. el doce con
cincuenta por ciento (12.50 %). y para
f.i s ,>.anr ('arlos D'Angelo. el doce con
ciñen- uta por ciento (12.50 %). — De-
cimosexta: En toda cuestión debatida
"que no pueda, ser resuelta por este con-
trato, se aplicarán los principios gene-
rales del Derecho y particularmente del
Derecho Comercial. — De conformidad
con lo anteriormente estipulado en las
cláusulas que anteceden se da por cons-
tituida esta sociedad, obligándose a la
estabilidad y fiel cumplimiento, firmán-
dose el presente instrumento en el . lu-
g-ar y fecha anteriormente indicado. —

E. J. Claret. — C. H. Juan. — J. To-
maselli. — Roberto E. D'Angelo. — C.

D'Ang'elo. — H. D'Angelo. — Buenos
Aires, 16 de septiembre de 1963. —
Certifico que las firmas que anteceden
do loa señores: Eduardo José Claret,
Carlos Horacio Juan, Julio Tomaselli,
Horacio Alejandro D'Angelo, Roberto
Eduardo D'Angelo y Carlos D'Angelo,
son auténticas y puestas en mi presen-
cia. — Doy fe. — Nicolás Hugo Piova-
no. — Está su sello. — E|L. : todos ar-
gentinos. — Sjraspado:: resp. Ltda. To-
do \<ale. — "De Kabildo Unión, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" s|

contrato. — Buenos Aires, octubre 29
de 1963. — Mercedes M. Me. Guire.
secretaria.

.$ 5.S00.— e-olLl-N» 2.157-v.5dljtí3

S A F í T V. X
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Regislro, doctor Joan Chris.
lian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente

En 1». ciudad de
a' de la República
ve ntieebo días del
iño mil novecientos

señora Chajá
viuda; e] se-

edicio: "Contraro:
Buenos Aires, capí
Argentina, a los
mes de junio del
sesenta y tres, entre la

Edelman de Szafirowa:'z
ñor Natalio Szat'irow ,.

argentinos, mayores
para contratar, y la

Szafirowicz, soltera,

¿. soitero, amóos
b ciad, hábiles
señorita Matilde
menor de edad.

autorizada por este
por su madre Cha
iirowicz. mencionad
todos domiciliados en la

Alvarez N'-' 3227 .te la C;
convienen en celebrar el

trato de sociedad de resp
mitada, que se regirá por
cláusulas: Primera- La s.

acu, partí contratar,
a 1,'hleliiian de Sza-
i en primer término,

calle Donato
ipltai Federal,
presente con.

onsabilirtad li-

jas siguientes
ccedad girará

bajo la razón social de "SAF.1.TEX, SO.
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LL
MITADA", con eomici'io ee esta ciudad,
calle Ginebra Nc 3812, pudiendo trasla-
darse a cualquer punto de la Repúbli-
ca y establecer agenciao y sucursales.— Segunda: El objeto, de la sociedad
lo constituye la fabr.cación y venta de
polleras y pantalones — Podrá asimis-
mo efectuar toda otra actividad direc-
ta o indirectamente vinculada a su ob-
jeto, inclusive importación y exporta.
v.íón. — Tercera: El oiazc de duración
de este contra!:» sera de dos años a
conta.r del 1' de Mayo de 196 3, a cuya
fecha se retrotraen l°s electos del mis.
mo, pudiendo renovarse por plazos
ignales mediante la aprobación de ,'a

mitad más uno del voto de los socios
por telegrama a lacionado, sesenta días
antes de la finalización del plazo. —

-

Cuarta; El capital lo constituye la suma
de Un Millón C; icuenía Mi 1 Pesos Mo-
neda Nacional de Curse Legal (m$n.
1.050.000), divisado e;, un mil eineuen.
ta cuotas de mil (I.'jOO'i pesos cada
una, que ha. skL tota mente suscripto e

integrado por los soc'os a razón de
Trescientos cincuenta (350) cuotas cada
uno, o sea Trescier tos cincuenta, mil
pesos moneda naciona, (m.?n. 350.000)
cada, socio, en bienes según inventario
realizado el 30 de abril di ÍS63 por lo.",

socios y suscrip'o poi Contador Públi-
co Nacional. — Quinta- La administra-
ción social estará a cargo" de dos cua-
lesquiera de los socios e:i el carácter de
gerentes, debiei do actual conjunta-
mente para representar ;, obligar a la

sociedad; únicamente como excepción
estará representada con la sola presen-
cia de uno de los socios cuando por ra-

zones inherentes al negocio que explo-
tan deban electa arse 'rarrit.es ante au-
toridades nacionales, provinciales, mu.
nicipales, reparticiones páb'ioas autár-
quicas o dependencias de los ministe-
rios. — Los socios no poo.ran en forma
y manera, comprometer a la Sociedad
en actos extram s a 1-: misma o en ga-

rantía a favor cíe tei: aeros. o suscribir

documentos a favor o complacencia. —
Sexta: Cada 3 de abril se ereenir.rá el

Balance Generar y P s beneficios líqui-

dos obtenidos previa deducción del 5%
para el fondo de reserve legal, y las

previsiones que se estimen convenientes,
se diistribuirán en proporción al ca-

pital. — Las pérdidas se oistribuirán en
la misma proporci m. — Séptima: L%
Sociedad podrá integrar, adquirir, crear
y¡o formar parte de otras soeie lades
constituidas o a constituirse como so-
cio o accionista. — Octava: Si alguno
de los socios desea retirarse de la so.

ciedad deberá, p:'-ea.vis ->r en forma au-
téntica con noventa días de anticipa-
ción practicándose no Balance Gene,
ral nma determ nar su capital a, la fe-

cha de efectívizarse su retiro. Igual me-
dida corresponde efectuarse en caso de
fallecimiento o incapaudad legal. — El
pag'o de lo que h- correspondiese se ha-
rá, en un cincuenta po" ciento al contado
y el saldo en 10 cuotas del cinco por
ciento cada, una, y mcnsualmente. Idénti-
co procedimiento se efectuará, para el ca-
so de fallecimiento o '"nca.pacidad legal
de alguno de los socios s- los herederos, o
representantes legales no desearen con-
tinuar en la sociedad. -- Novena: En
todos los casos no previstos, regirán
las disposiciones de la ley N ? 11. «45 y

disposiciones concordante? del Código
de Comercio. — De conformidad firman
el presente en el lugau- y fecha ndíca.
dos en el encabezamiento — Firmado'
Chajá Edelman ue Szafirowicz, Natalio
Szafirowicz, Matilde Szafirowicz.
Buenos Aires, octubre 14 de 1963. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.320.— é.5|ll-N? 2.15S-v.5;il|63

ANNEMARTE HE!MUCH
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

XC-i 2244. — Primer testimonio. —
Escritura número mil quinientos trein-

ta y tres. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a, siete de octubre del año mil no-
vecientos sesenta y tres, ante mí el Es-
cribano autorizante, comparecen doña
Ana María Erna Erica Heinrich do
Sanguinetti. casada, argentina natura-
lizada, nacida el nueve de enero de mil
novecientos doce; Don Ricardo Sa.n-

guinetti, casado, argentino, nacido el

veinte y siete de julio de mil novecien-
tos cinco; don Ricardo Sanguinetti. hi-

jo, soltero, argentino, nacido el nueve
de julio de rail novecientos cuarenta,
y doña Alicia Sanguinetti. soltera, ar-
gentina, nacida el once de octubre de
mil novecientos cuarenta, y tres, con -la

venia, de sus padres, los mencionados
en primer término; todos con domicilio
en la calle Callao número mil cuatro-
cientos sesenta y cinco, de este vecinda-
rio, h.ábües y de mi conocimiento, doy fe

y dicen: Que entre los tres primeros com-
parecientes tienen constituida la razón
social que gira en esta plaza bajo la

denominación do "Heinrich y Compa-
ñía", por instrumento privado de fe-

cha veinte y cinco de octubre de. mil
novecientos sesenta y uno, cuyo objeto
es la explotación de un estudio foto-

gráfico, con domicilio legal en la calle

Calla.o número mil cuatrocientos sei'en-

ta y cinco, de esta. Ciudad, siendo el

término de duración por tiempo indeter-
minado a partir del primero de octubre
de mil novecientos sesenta, y su capi-
tal social es de quinientos cuarenta mil
pesos moneda nacional, aportados por
los tres primeros comparecientes en la

proporción de trescientos cincuenta, mil
pesos, ciento cincuenta mil pe^os y cua-
renta mil pesos moneda, nacional, res-

pectivamente, y con las demás cbvusu-
las y condiciones que resurtan del mis-
mo, ei que se inscribió enjel Registro
Público de Comercio el siete de diciem-
bre del año mil novecientos sesenta, y
uno, bajo el número ochocientos seis,

al folio veinte y siete, del libro sesenta
y uno. de Contratos Privados. — Y los

tres primeros compa.reeiontes dicen: Que
el capital se lia elevado actualmente, se-

gún balance que me entregan, firmado,
a la, suma, de ochocientos cincuenta mil
pesos moneda, nacional, consistente en
mercaderías, mueb'es, útiles, máquinas
y accesorios, créditos a. cobrar y denó-
sifos en caía, y en Bancos de Crédito.— Y todos los comparecientes declaran:
Que han resuelto elevar el cenital so-

cial y transformar la sociedad en otra,

do responsabilidad limitada de confor-
midad al artículo veinte y tres de la

Ley once mil seiscientos caía renta, y
cinco, y a. tal efecto otorgan y declaran:
Primero: Que transforman la mencio-
nada sociedad colectiva "Heinrich y
Compañía", en sociedad de responsa-
bilidad limitada, la que girará a r.n-tir

del día, primero de octubre de mi 1 no-
vecientos sesenta, y tres, bajo la, deno-
minación de "ANNEMARTE HEIN-
RICH" SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Segundo: La
soeieda.d durará, veinte años a contar
desde esa. fecha. — Tercero: El domi-
cilio social se fija, en el local que ac-
tualmente tiene en esta Ciudad, en la.

Avenida. Callao número mil cuatrocien-
tos setenta, y cinco, sin perjuicio de ex-

tender el radio de sus operaciones a todo
el país y a! extranjero, estableciendo su-

cursales o agencias. — Cuarto: La. socie-

dad tendrá, por objeto la explotación de
un estudio fotográfico, cumpliendo todas
las funciones inherentes al mismo, co-

merciales o industriales, pudiendo am-
plia.r su ramo de actividades por simple
resolución de sus socios. — Quinto: El
capital social se fija, en la, suma, de un
millón de pesos moneda, nacional de cur-
so leg'al dividido en mil cuotas de un mil
pesos cada una. oportadas en la siguiente
forma,: ochocientos cincuenta, mil pesos la

integ'ran los componentes de la, sociedad
colectiva que se transforma, en merca-
derías, muebles, útiles, maciuinarias. ac-
cesorios, créditos a. cobrar y depósitos
en caja, y en Bancos de Crédito, que
componen el activo de la, sociedad extin-
guida, que toma, a su cargo la. nueva so-

ciedad, pertenece a los socios: Sra. Ana
María. Erna Erica Heinrich de Sanguinet-
ti. cuatrocientos mil pesos, o sea cuatro-
cientas cuotas de un mil pesos cada una,,

Ricardo Sanguinetti: trescientos mil ne-
xos o sea trescientas nimias de, un mil

pesos cada una, y Ricardo Sanguinetti»
hijo, ciento cincuenta mil pesos, o sea
ciento cincuenta cuotas de un mil pesoa
cada una y los ciento cincuenta mil pe-
sos restantes, o sea ciento cincuenta cuo-
tas, en dinero efectivo, por la nueva so-
cia Alicia Sanguinetti. Sexto: La dirección
administración y representación de la
sociedad estará a cargo de todos los so-
cios, quienes en ei carácter de gerentes
podrá.n actuar, separada, e indistintamen-
te: doña Ana María Erna Erica Heinrich.
de Sanguinetti y don Ricardo Sanguinet-
ti, y conjunta e indistintamente cuales-
quiera de los otros dos don Ricardo San-
guinetti, hijo, o Alicia Sanguinetti, con
la Sra. de Sanguinetti o el Sr. Sanguinet-
ti, indistintamente, y tendrán en esa for-

ma el uso de la firma social adoptada,
en todas las operaciones ojie forman el

objeto social, no pudiendo comprome-
terla en actos o negocios ajenos al giro
social o fia.nzas y .garantías para, terceros.
— Séptimo: El treinta de setiembre de
cada año, se practicará un balance gene-
ral e inventario, y del beneficio que arro-
je se deducirá, un cinco por ciento anual,-

para, formar el "Fondo de Reserva Le-
gal", hasta que alcance un diez por cien-
to del capital y el resto será, distribuido
o soportado en caso de pérdida por los

socios en proporción a! capital aportado.
— Dicho balance se pondrá de. manifiesto
ante los socios por el térnvno de vein-
te días; transcurrido dicho plazo sin ha-
ber sido observado, se corv aderará, defi-

nitivamente aprobado. — Las utilidades,

para peder ser retiradas deberán ser
realizadas y hedías cfee1iv.es. — A los

socios Ricardo Sanguinetti. Ricardo San-
guinetti, hijo, y Alicia Sanguinetti, se
les retendrá el treinta, por ciento para
formar un fondo de reserva con parte
de las utilidades, cuyo porcentaje se es-

tablecerá para, aumentar el capital de
cada, uno de ellas hasta igualar el de
la otra socia. — Octavo: Los socios debe-
rán emplear todo su tíemno y actividad
en beneficio de los negocios sociales. —

—

Noveno: Cualquier duda o divergencia,

que se suscite entre los socios será re-

suelta por arbitros, arbitradores amiga-
bles componedores, nombrados uno por
cada parte, los que antes de tratar la

cuestión nombrarán un tercero para el

caso de empate, cuyo fallo será inane-
lable. — Bajo la.s nueve cláusulas que
anteceden dan por transformada, y cons-
tituida esta sociedad a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan las pedes conforme
a derecho. —• Previa lectura y ratifica-

ción, así lo otorgan y firman por ante
mí, de que doy fe — En este estado las

portes aclaran: Que cualquiera, de los

socios podrá, retirarse de la sociedad con
jn preaviso a los otros, de noventa días,

por escrito, realizándose un balance al

día del retiro. — El socio que se retira

está obligado a ofrecer la.s cuotas socia-

les a los otros, por su valor nominal. —

-

En caso de que ninguno optare por la

compra dentro de los treinta, días de la

comunicación, podrá ofrecer, recién, su
venta a extraños, renunciando a los car.

/ros que ejerciera, en la sociedad el día

de su retiro, de todo lo que se ratifican

los comparecientes por ante mí, de que
doy fe. — Annemarie Heinrich. — R'.

Sanguinetti. — Ricardo Sanguinetti, h.

— A. Sane-uinetti. — Hay un sello. —

-

Ante mí: Juan A. Postraría. — Concuer-
da con su escritura, matriz, la que pasó
ante mí en el Registro m'moro trescien-

tos soteotieuatro a mi cargo doy plena
fe. — Para la, sociedad exnido el pre-

sente primer testimonio en tres sellos de
Actuación notarial, que llevan, la siguien-

te numeración. Serie. A. dos millones qui-

nientos ochenta y ocho mil cuati-ocien,

tos doc». — Serie A. dos millones qui-

nientos ochenta y ocho mi! cuatrocientos

trece y Serie A dos millones quinientos

ochenta y ocho mil cuatrocientos cator-

ce, el presente, que sello y firmo en la

Ciudad de Buenos Aires, a los diez y
seis días del mes de octubre del año
mil novecientos sesenta y tres. — Sobre
raspado- "esa", Vale. — Juan A. Pas,

trana (Escribano).
Buenos Aires, octubre 2S de 19fi3. —

-

M c ,.,^.r1e,1 T,f_ Tvfc . Cuire. see.-etaría

.
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GAÍ-tAX PERFEMES
SoeiedaiiT fie ResiKmsaWH'lad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-*

cional de Primera. Instancia en lo Co-
mercial de Registro. Dr. Tean Chris-

tian Nissen. secretaría, del autorizante,-

se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por acto privado de fecha
1 fi de setiembre de 19G3. ha quedado
aumentado e; capital soci-'l de la so-

ciedad "GAHAM PERFT'VBS. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", en la suma de S 240.000.—
min., mediante el aporte de los nuevos
socios Susana Angela Kndcrli de Et-
chepareborda., argentina, casada, mayor
de edad, domiciliada en la edlc General
Palmero 1144. Acassuso. Pilo, de San.

Isidro. Pcia. de Bs. Aires; lóia.na María,
Kuderli de Poggio, arecntina. casada,
menor de edad, domiciliada en la calle

Las Heras N» 1635. Capital Federal;!
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Silvia Elena Kuderli, soltera, argentina,
menor ele edad, domiciliada en la ca-
lle Rodríguez Peña N" 233, Capital Fe-
deral, autorizada legatmente para ejer-

cer el comercio, en la proporción de
40 cuotas d e capital cada una de ellas

y lo aportado por ios restantes socios o

sea un total de 240 nuevas cuotas, en
consecuencia, se modifica el artículo
cuarto del contrato social de la siguien-
te manera: Cuarto: El capital social
Queda, fijado en la suma de tresientos
sesenta mil pesos moneda, nacional de
curso legal, dividido en trescientas se-

senta cuotas de un mil pesos moneda,
nacional cada una que los socios han
suscripto y aportado e.n la siguiente
proporción: Máximo Alberto Kuderli 60
cuotas o sea sesenta mil pesos moneda
nacional de cjl

.
; Patricia Maeve Ana

Gahan 60 cuotas o sea sesenta mil pe-
sos moneda nacional de c ! l.: Plossie
María Juana Gahan de Crisp 60 cuotas
o sea sesenta mil pesos moneda, nacio-
nal de cjl.: Patricio Miguel Juan Ga-
han 60 cuotas o sea sesenta, mil pesos
moneda nacional de cjl.; Susana Angela
Kuderli de Etchepa reborda 40 cuotas o
sea cuarenta mil pesos moneda nacio-
nal d t: cjl.; Diana María Kuderli de
Pogf|o 40 cuotas o sea cuarenta mil
peso.? moneda nacional de cjl. y Silvia
Elena Kuderli 40 cuotas o sea, cuaren-
ta mil pesos moneda nacional de cjl.
Se deja constancia que las demás cláu-
sulas del contrato suscripto el 20 de
septiembre de 1950 — Año del Liber-
tador General San Martín — no s han
modificado y continúan en pleno vi-
gor. — Fdo.: M. Kurdeli. — Susana.
K. de Etchepa reborda . — Piano. K.
de Poggio. — Silvia Kurdeli. — Plossio
M. J. Gahan. — Patricia M. A. Ga-
han de de En Rúa. — P. Oaban .

Entre líneas: "y lo aportado poi
restantes socios". Vale.
Buenos Aires. Octubre 2!» de "I3(¡3

Mércenos M. Me GPro sc"etnr¡
? 1 .440.— e.n-u-x? 2.175-voí

los

;g-¡

EL POÍ.ITECMCO
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Doctor .lean Ohrls-
tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a ios
dos día,s del mes de setiembre del año
mil novecientos sesenta y tres, entre
los señores Bubón Najimov, argentino,
casado, domiciliado en la calle Medra-
no í>46, Capital Federal; León Jaime
Brandor, argentino, casado, domicilia-
do en la calle Sarmiento 3754, Capital
Pedera.i: Szabse Mondschein, pobico.
casado, domiciliado n la calle Sarmien-
to 20SI, Capital Federal y don Isidoro
Sorber, argentino, casado, domiciliado
en. la calle Medrano 346. Capital Fe-
deral, haciéndolo este último por sí y
en representación de doña Elisa Sor-
ber de Najimov. rusa, argentina natu-
ralizada, viuda de Mauricio Najimov,
domiciliada en Mediano 346. Capital
Federal, de acuerdo con el poder gene-
ral otorgado por ésta ante el escribano
Clon J. A. .Axilares Jáuregui. pasado
bajo e¡ N? S2, al folio 216 del Regis-
tro 473. de la Capital Federal a su
cargo, todos mayores d e edad y hábi-
les, en su carácter de únicos componen-
tes de la razón social EE POLTTECNI
CO. SOPIEDAP m ¡: PKSPONSABB'E
B.-Vn LIMITADA, inscripto en e l Penis,
tro Público de Comercio el "0 de junio
de 136!. bajo el número mil quinientos
nueve, al folio ciento cincuenta y dos
del libro cuarenta y uno de Contritos
d e Sociedades de Responsabilidad Bini-
tnela convienen en modificar la cláusu-
la décima de! contrato social sólo en Pi
referente a la fecha de cierre del In-
ventario y Batane,, General de jai
raciones sociales, que será óii »'l
e! treinta de junio de cada año.
modificación s e hace co n efecio r
activo al día. 14 d noviembre dt
novecientos sesenta y dos, secón
ta en el acta suscripta en ta] fech£

C om o con s e c iienri

a

ejercicio comercia!
inta de junio del
esenta y tres. Que
emás condiciono*
en cuanto no fa

todos los socios,
ello, el segumh,
rá. cerrado el tro
rail novecientos s
ratificadas las el

contrato anterior

ope-

Esta
eh-o-

mil
eons-
por

medicadas
do: Rubén
der: Szab
foer; p.p.

Bueno*--

$ 1.1

por e! presente. — Firaia-
Najimov; León Jaime firan-

io Aiondschein
; Isidoro Ser

Isidoro Serbes.
\s, 22 de Octubre de ¡36.'!.

Mol én d ez. socio tu rio.
. e.3!l l-N? 2.177-v.r.¡lLG3

es

su
de
do
ta.

.TOYAMAK
Sociedad do Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de " 'stro, Br. Joan Christian
Nissen, s, otaría del autorizante se
hace saber por un día el siguiente edic-
to:

Testimonio. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a dieciséis días del mes
de octubre de 1963. — Entre ¡os seño-
res Jacobo Mirochnik, argenfim,, casa-
do, domiciliado en Nicasio 0"Oño 2453:
Manuel Grinfeld, argentino, casado, do-
miciliado en Caracas 9 43 y Aatfm Fial-

kow, polaco, casado, domiciliado en Ga-
vilán 2 6 07, todos comerciantes mayores
de edad y hábiles para este acto, con-
vienen de común acuerdo lo siguiente:
— Primero: Todos los contra 'antes de-
claran ser los únicos componentes de
Joyamsr. Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio en Pastear 31.5

de esta. Capital, todo ello de acuerdo al

controto social cuyo vencimiento se pro-
dujo el 31 de mayo de 19 63. — Segun-
do: Que por tal causa las partes con-
vienen en celebrar un nuevo contrato
de sociedad, el que se regirá, por las

siguientes cláusulas y condiciones: —
Tercero: Queda constituida entre los

nombrados una sociedad industrial y co-
mercial que girará, en esta plaza bajo
el rubro de, JOYAMAR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Cuarto: Tendrá su domicilio principal

y asiento legal en esta Capital Fede-
ral, calle Pasteur 315, iludiendo trasla-

darlo a cualquier punto de la Repúbli-
ca. — Quinto: El objeto de la sociedad

la fabricación de trajes para baño y
comercialización y la compra-venta
artículos tejidos en general, pudien-
dedicarse a toda otra actividad líci-

que los socios estimen conveniente.
— Sexto: La, duración de la sociedad
será de tres años, contados desde el

día 1? de junio de 19 63. fecha a la que
se retrotraen todos sus efectos. — Sép-
timo: El capital social lo constituye la.

suma de un millón de pesos moneda, na-
cional, divididos en mil cuotas ele un
mil pesos moneda nacional cada una,

que los socios suscriben e integran total-

mente, según balance que han firmado

y forma parte integrante del presente,

en instalaciones, máquinas, cuentas a

cobrar, etc., a saber: el señor Jacobo
Mirochnil;, trescientas dos cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una,

o sea la suma de, trescientos dos mil

pesos moneda, nacional: el señor Ma-
nuel GrinCeld, doscientas ochenta y nue-
ve cuotas de un mil pesos moneda, na-

cional cada una o sea la suma de dos-

cientos ochenta y nueve mil pesos mo-
neda nacional y el señor Aarón Fial-

kow cuatrocientas nueve cuotas de un
mil pesos moneda, nacional cada una, o

sea la suma de cuatrocientos nueve mil

pesos moneda nacional. — Octavo: Se,

conviene en designar a los señores Ja-

cobo Mirochnik y Manuel Grinfeld so-

cios gerentes. — El uso de la firma
social estaría a. cargo de cualquiera de

los tres socios, quienes sólo podrán em-
plearla válidamente firmando conjunta-
mente dos de, ellos. — Queda termi-

nantemente prohibido a los socios com-
prometer la firma social o el nombre
de la sociedad en fianzas y|o operacio-

nes ajenas a. la sociedad so pena de ha-

cerse personalmente responsables por

tales actos y llevar a la sociedad los

beneficios que de ellos se derivaren. —
Noveno: El día 31 de mayo de cada año
se realizará un inventario y balance ge-

neral do los negocios sociales. — En
esa oportunidad y previa, deducción de,

la reserva legal, los beneficios so distri-

buirán en la siguiente proporción: los

socios señores Mirochnik- y Grinfeld re-

cibirán el treinta y cinco por ciento ca-

da uno y el socio s e ñ o r Eialkow el

treinta por ciento restante. — Las pér-

didas, si las hubiere, serán soportadas

en la misma proporción. — Décimo:
Cualquiera de los socios podrá retirarse

de la sociedad antes del plazo de ven-

cimiento de este contrato, previo aviso

telegrama colacionado a los otros

con una anticipación no menor
días. — En tal caso se da-

para. la adquisición de las

cuotas del socio saliente a los otros so-

cios, quienes podrán adquirirlas a pro-

rrata de sus capitales, fijándose, el va-

lor de las cuotas en base al último ba-

lance, alionándose el veinte por ciento

al contado y el rosto en el término de

tres años mediante, cuotas trimestrales

todas ellas iguales, firmándose al socio

saliente, por ios socios restantes, los res-

pectivos pagarés, ios cuales gozarán de

interés del doce por ciento anual. —
Décimo Primero: En caso de falleci-

miento o incapacidad de alguno de los

socios, ía sociedad continuará, con los

herederos del socio fallecido o incapa-

citado, quienes deberán unificar su per-

sonería, todo ello siempre que los he-

rederos del socio tallecido o incapaci-

tado no resuelvan retirarse de la socie-

dad, en cuyo caso Se estará a. lo dis-

puesto en la. cláusula décima, en lo que

se refiere al valor de las cuotas y forma
de pago. — Décimo Segundo: La disolu-

ción y liquidación de la sociedad estará

a cargo de los socos gerentes, quienes
deberán rendir cuenta mensual de su

cometido. — Décimo Tercero: En caso

de duda, divergencia o cuestión que, se

suscitare entre los socios durante la vi-

gencia del presente contrato o al tiem-
po de la disolución yio liquidación de la

sociedad, será, dirimida por amigables
componedores nombrados uno por cada
parte en discordia, quienes antes de en-
trar a resolver, designarán un tercero
para el caso de de«'-'c"e'-do cuyo fallo

será inapelable, — Décimo Cuarto;

todo lo que no esté contemplado en es-
te contrato, se estará a lo dispuesto en
el Código de Comercio y específicamen-
te a lo establecido en la Ley 11.645.
Conformes las partes, firman el presente
en el lugar y fecha ut-supra. Firmado:
J. Mirochnik. M. Grinfeld. Arón Eialkow.— Buenos Aires, 22 de octubre de 1963.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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por
socios,

a noven
ríe preferencia

BOMBONVERIA LAVABLE
Sociedad cíe Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día., el siguiente
edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los 18 días del mes de oc-
tubre de mil novecientos sesenta y tres,
entre los señores León Sarfati, griego,
domiciliado en la calle General Venan-
cio Flores 31S9; Héctor David Alma
da, argentino, con domicilio en la ca-
lle Talcahuano 214 y Raúl Antonio
Martínez Arias, argentino, domiciliado
en la calle Yerbal 22 91, todos de la
Capital Federal, casados, mayores de
eelad y hábiles para este acto resuel-
ven de común acuerdo constituir una
sociedad de responsabilidad limitada
que se regirá por las disposiciones de
la Ley 11.645 y 'as siguientes cláusulas
y condiciones: Primera: Entre los arri-
ba nombrados se constituye una socie-
dad que girará bajo el rubro de BOM-
BONERIA LAVABLE, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
domicilio legal en la calle Lavalle 1784,
de esta Capital, pudiendo establecer su-
cursales en cualquier punto del país.— Segunda: El objeto de la sociedad
será !a explotación del ramo de Bom-
lionerías, con venta al por mayor y
menor de golosinas de toda especie, ca-
fés, tes, bebidas y comestibles en ge-
neral envasados y a la importación y
exportación, pudiendo ademáis explotar
cualquier otro ramo lícito que conven-
gan los socios de común acuerdo. —
Tercera: El plazo de duración de la
presente sociedad será de veinte años,
a contar desde el primero de octubre
de mil novecientos sesenta y tres, a
cuya, fecha se retrotraen sus efectos le-
gales, pero tendrá una duración míni-
ma de dos ños, en cuyo plazo no podrá
disolverse sino por causa legal. — "Ven-
cido dicho plazo cada uno de los socios
podrá en esa oportunidad y; cada año
subsiguiente retirarse de la sociedad
preavisando a la misma en forma feha-
ciente con una anticipación mínima de.
noventa días al cierre de cada balance
anual, con la fecha del cual deberá
coincidir el retiro solicitado. — Los
socios restantes deberán resolver den-
tro de dicho plazo entre liquidar la So-
ciedad o adquirir a prorrata las cuotas
del socio saliente, precediéndose a con-
feccionar un Balance especial, dentro
de los treinta días del cierre del ejer-
cicio, asignando valores de plaza al ac-
tivo fijo, llave, denominación comer-
cial y mercaderías. — Si no se lograra
acuerdo los socios participarán de una
licitación mediante oferta bajo sobre,
adjudicándose por la mayor postura
el total del haber societario al o a los
socios que la hubieren formulado. —
El pago será abonado en la siguiente
forma: el cuarenta por ciento al conta-
do dentro de los ocho días de haber sido
determinado el haber que comprenderá-
Capital, reservas legales, utilidades y
llave y el saldo en seis cuotas iguales
trimestrales y consecutivas que ganarán
el interés bancario del momento que irá
adicionado a cada pagaré. — En caso
de liquidación una vez realizado el ac-
tivo se saldará el pasivo y el rema-
nente se distribuirá, entre los socios en
proporción a! capital aportado. — Cuar-
ta: El- capital social se constituye con
la suma de tres millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal (m$!E
3.000.000.— ) que se considera dividi-
do en tres mil cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una suscriptas e
integradas totalmente con muebles, úti-
les, instalaciones y mercaderías de, con-
formidad con el inventario practicado
al efecto y que suscripto por las partes
forma parte integrante del presente, las
que son aportadas por los socios en la
siguiente, proporción : Don León Sarfati,
un mil novecier. . s cincuenta cuotas;
don Héctor David Almada, quinientas
veinticinco cuotas y don Raúl Antonio
Martínez Arias, las quinientas veinticin-
co cuotas restantes. — Quinta: La Di-
rección, administración y uso de la fir-

ma social estará, a. cargo del señor
León Sarfati, qu- tendrá el carácter
de Gerente, debie:..,o utilizar su firma
personal bajo la denominación socie-
taria, la que no podrá comprometer en
asuntos ajenos al interés social, en fian-
zas ni en prestaciones a título gratui-
to. — Los señores Almada y Martínez
ejercerán por sí o por interpósita per-

sona todas las facultades de control que
consideren conveniente. — Sexta: El

Ensocio gerente ejercerá todas las facul-

tades establecidas en la Ley 11.645, puu
diendo realizar toda clase de opei-acio
nes bancarias con los bancos de la Na,
ción Argentina, Central de la Repú-
blica Argentina y cualquier otro banco
oficial o particular; comprar y vender
bienes raíces, muebles, inmuebles y se-
movientes; tomar én arrendamiento ios
locales que la sociedad necesita; pre-
sentarse ante las autoridades nacionales,
provinciales y municipales y realizar to-
dos los actos y trámites que sean nece-
sarios para la mejor evolución de loa
negocios sociales, ya que la enuncia-
ción precedente no es limitativa. — Sép-
tima: Los socios de común acuerdo po-
drán resolver la disolución anticipada
de la sociedad, así como aumentar el
capital social, no pudiendo ceder o
transferir sus cuotas a terceros extra-
ños a la sociedad, sin la conformidad
escrita de los socios restantes. — Oc-
tava: Anualmente el día treinta y uno
de diciembre se practicará un balance
general y un inventario de las existen-
cias y de las utilidades líquidas y rea-
lizadas se destinará el cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal
hasta completar el diez por ciento del
capital social, se practicarán ¡as amor-
tizaciones de los bienes en uso en un
porcentaje anual no menor al admitido
por la. Dirección General Impositiva.— Se constituirán asimismo las reser-
vas correspondientes a la Ley 11.729
y el saldo será acreelitado en las cuen-
tas particulares de los socios en pro-
porción al capital aportado, soportán-
dose las pérdidas si las hubiera en la
misma proporción. — Novena: El se-
ñor León Sarfati deberá dedicar espe-
cial atención a la parte comercial y
administrativa de la Sociedad, aunque
no con carácter exclusivo, pudiendo
atender otras actividades aunque fueran
del mismo ramo objeto de este contra-
to. — Décima: En caso de fallecimiento
la Sociedad proseguirá, sus actividades
con herederos del socio fallecido o in-
capacitado, quienes deberán unificar
cuotas y representación en una sola
persona. — Undécima: En caso de li-

quidación' de la Sociedad, ¡a misma esta-
rá a cargo ele los tres socios conjunta-
mente. — "Duoelécirna: Tóelas las cues-
tiones que se jirodrizcan entre los so-
cios sobre dudas, desinteligencias o dis-
tinta interpretación del presente con-
trato o al tiempo de su disolución o li-

quidación serán resueltas o dirimidas
por arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cáela

socio, quienes designarán previamente
un tercero para el caso de discordia y el

failo cpie se pronuncie será inapelable,
renunciando por lo tanto a toda inter-

vención judicial. — De conformidad fir-

man el presente en el lugar y fecha ut-
supra. — Enui.: "una", "plazo", "ca-
pital", "inventario", "contrato", vale. —

-

H. D. Almada. — León Sarfati. — R.
A. Martínez Arias. — S|R.: 1S, vale.

"Interpósita" vale.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

S 4.000.— e.5|ll-Ñ»2.183-v.5|lll<¡3

VÁZQUEZ Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial d c Registro. Doctor Jean Christian
Nissen, se hace saber por un día el si-

guiente eelicto:

Por acto privado de fecha agosto 31
de 1963. Adelina. Concepción Castro Ce
López titular de 19 cuotas de capital
de $ 1.000 c-u. en VÁZQUEZ Y COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA cede, vende y
transfiere 9 cuotas a favor del conso-
cio Ramón Demetrio Lói>ez y 10 cuotas*

a favor de María Esther Zea de López,
por su valor nominal o sea $ 19.000. La
cesión relacionada se retrotrae al SI ele

julio de 1961. — Buenos Aires, Octu-
bre 2S de 1963. — Mercedes M. Me.
Guire. secretaria.

$480.— c.5|ll-N?2.1S9-v.5|ll|63

II OSDO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizan-
te, se hace saber, por un día, el si"

guíente edicto:
.

Testimonio: Entre don Carlos Alberto
Echegoyen, argentino, mayor de edad,
casado, domiciliaelo en la calle Boulogne,
Sur Mer 384; don Abraham Adolfo Co-
runfelel, argentino, casado, mayor de
edad, domiciliado en la calle Jean Jau-
rés 425 y don Isaac Eaerman Feldnian.
casado, argentino, mayor de edad, do-
miciliado en la calle Meló 1928, con-
vienen formalizar el siguiente contrato
de sociedad: Primero: Queda constitui-

d,o en la fecha, entre los contratantes,
una sociedad comercial de responsabili-
dad limitada, la Que se regirá por el

presente contrato y disposiciones de la

Ley 11.G45. — Segundo: La sociedad
girará bajo la .denominación social de
"RONDO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
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BtLIDAD LIMITADA (Capital m,$n.
:i .50 0.000)", y tendrá domicilio en esta
Ciudad, en la calle Hondean 2671. pu-
diendo cambiarse el mismo, cuando las
necesidades sociales, así lo requieran,
como establecerse con sucursales o agen-
cias en todo el territorio del país. —
Tercero: La sociedad se constituye por
el plazo de veinte años, a contar de la
fecha, pudiendo disolverse la misma en
cualquier instante, con un aviso previo
ile noventa días, mediante telegrama
colacionado. — Cuarto: El capital so-
cial se determina en la suma de un mi-
llón quinientos mil pesos moneda na-
cional, dividido en mil quinientas cuo-
tas de mil pesos cada una y que per-
tenece a los contratantes, en partes igua-
les, es decir, quinientas cuotas cada
uno. Este capital se encuentra integra-
do conforme al balance inventario que
so firma por separado. — Quinto: El
objeto de la sociedad lo constituye la
explotación y comercialización de me-
tales para la industria metalúrgica y
afines, sus anexos y derivados, su im-
portación y exportación, pudiendo .ac-

tuar en operaciones al contado o a cré-
dito, con garantías reales o sin ellas.
En caso de operaciones a crédito, con
garantías reales, podrán actuar de con-
formidad a la Ley doce mil novecien-
tos sesenta y dos. para todos los ob-
jetos sociales. — Sexto: Eos socios son
investidos en carácter de gerentes, pu-
diendo actuar en forma indistinta, para
representar a la sociedad con todas las
facultades que la ley les acuerda y con
la limitación de no comprometerla, en
nogoeiaeionen ajenas al objeto social o
en fianzas a terceros. Para operaciones
documentales y libramientos de cheques,
es requisilo indispensable, la firma con-
junta, de dos de los sereníes, indistin-
tamente. A c-.rgo de los gerentes que-
da la administración de la Sociedad y,
para el mejor desempeño de sus tarcas,
se le confieren los poderes especiales
necesarios para adquirir. modbdear.
transformar y ejecutar toda clase de
heebos. actos jurídicos y celebrar con-
rea tos no prohibidos por cualquier tí-

tulo, plazo, modo y condición, quedan-
do investidos de las facultados exigidas
por el Código civil en su artículo l.SKp
a excepción de los incisos cinco y seis
de los concordantes aclaratorios, como
el (bes del Código de Comercio u otra
disposición legal que exijan poder es-
pecial de los fines ya mencionados.

relio, la Sociedad podrá
as actos jurídicos y opo-
ciales. industriales y fi-

dliarias e inmobiliarias,
en necesarios, como sor:

tivo de la interpretación o ejecución de
este contrato, ya durante la vida de la
Sociedad, como en su disolución, liqui-
dación o partición será resuelta por ar-
bitros designados uno por cada parte
divergente, sin. forma de juicio y para,
el caso de no llegar a un arreglo de
conformidad, éstos designarán un ter-
cero, cuyo fallo será inapelable, hará
cosa juzgada y obligará a las partes a
su fiel cumplimiento. De conformidad,
se firma en un solo ejemplar para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio, en Buenos Aires, a los veinte
días del mes de setiembre de mil no-
vecientos sesenta y tres. — Firmado:
Carlos .Alberto Eehegoyeu, Abrnham
Adolfo Corunfeld e Isaac Faerman
Eoldman.
Buenos Aires, octubre S de

Mercedes M.
$ 3. 680.

Me. Guire.
— cSlll-N?

I. !) ti 3 .

secretaria .
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JOSI3 M. REPETTO & CIA.

Sociedad fie Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor .lean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro.
Secretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:
En Buenos Aires a los veintitrés días

del mes de julio del año mil novecientos
sesenta y tres, entre los señores José
diaria Domingo Repetto, domiciliado en
Trelles mil doscientos setenta y cuatro
y Luis Ignacio Repetto, domiciliado en
Quito cuatro mil trescientos cinco, ar-
gentinos y únicos componentes de la so-
ciedad .lOSE yf. REPETTO & CIA.. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio bajo el número ocho-
cientos setenta y cinco, al folio trescien-
tos cincuenta y dos del Libro 1S de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad.
Limitada, con fecha, uno de jimio de mil
novecientos cincuenta: resuelven de co-
mún acuerdo introducir las siguientes
modificaciones al contrato social indica-
do y su modificatorio de fecha veintio-
cho de enero de mil novecientos cincuen-
ta y cuatro, inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio cota fecha, doce, de
marzo de mil novecientos cincuenta, y
enairo bajo el X? p-escientos cim
al folio ciento veintiséis del libro
Contratos de Sociedad de Kosti.
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en dinero, muebles. ediles, mercado
y materias mamas, todo de acuerdo
balance realizado al lacinia y uno
dteiemloa' de mil novecientos sosonf;
dos y q]j^ firmaron los ¡titeara otes
la. sociedad, haciéndose constar que
suma de ? aso. 000.-.- lo oon-ulniyo
el capital social con que airadla la
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cisos a), »), c), d), e), g), h), i), j),
k), 1), que no sufren modificación. —
c,i Modifican' la cláusula t«nce que que-
dará redactada en la siguiente forma:
"Once": En caso de muerte o incapaci-
dad de uno de los socios, el socio sobre-
viviente yjo capaz podrá optar: a) Pol-
la continuación de la Sociedad con los
herederos del socio fallecido,' quienes de-
berán unificar en uno de ellos la repre-
sentación de todos, o con el representan-
te del socio incapaz. — b) Por la diso-
lución y liquidación de la sociedad, en
euyo caso tendrá derecho a adquirir el

haber que corresponda al socio falle-
cido o incapaz en la Sociedad en concep-
to de aportes y utilidades por los valo-
res actualizados que determinen los pe-
ritos a nombrar uno por cada parte, no
pudiendo exceder el que se determine
en concepto de "llave" del 20 % de! va-
lor total. — -De no haber uniformidad
en los valores se nombrará un tercer
perito por ambas partes con facultades
de arbitro y amigable componedor, cuyo
veredicto será inapelable; de no haber
acuerdo entre las partes para el nombra-
miento del arbitro, se solicitará lo nom-
ina; el Presidente de la Cántara Argen-
tina de .Maderas. — El importe líquido
que resultare será abonado en 5 (cinco)
cuotas anuales iguales y consecutivas,
con un interés igual al que cobre en ese
momento el Banco de la Xación Argen-
tina para el descuento de documentos
comerciales y será incluido en el pago

cuota, la primera de las cuales
a los seis meses de la disolu-
la. sociedad. — En caso de que
sobret i\dente y|o capaz no coti-

posteriormente con la explota,-
negocio que constituya el objeto
ciedad no dispondrá, de los pla.-

os precedentemente y deberá, en-
í parte del socio fallecido o in-

inmediatamente de haber realiza-
| bienes de la empresa. — d) Mo-
r la cláusula 12 que quedará re-
ta en la siguiente forma: "Duo-
a": En caso de que alguno de los
resuelva vender sus cuotas, de-

comunicar su resolución a ia So-
! por telegrama colacionado con
veinte días de anticipación, te-

t en tal caso el otro socio priori-
iara adquirir todos sus derechos
70 (setenta) por ciento de los va-

tasación efectuados en la for-
en la cláusula undécima

. siendo el plazo para su
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las demás (dáselas éjel contrato
trio y su modificatorio no han su-
modificación alguna, por lo cual
áan con toda su fuerza y vigor,
é AL Repetto. — Luis I. Repetto.

<:• líneas: "del doctor", vale.
Aiías. 29 de octubre de 10 03. —
as M. Ale Cubre, secretaria.
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transcurridos treinta días de ta realiza-
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0.010,70 rtue cada uno de los socios
b-ote de su cuenta particular de acuerdo
al mismo batanee: la suma de $ 30.000 -

lo consP'tuye el anorte que. se hace de la
cuenta particular de José Alaría Do-
mingo Ileoetto. correspond'enUo S i si. 000
a cada uno de los socios, siendo la parte
de Luis Ignacio Repetto. préstamo de
José Itfaría "Dombigo Repetto, fine". .-..'.. ..
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SO Ciras

leoe'fo
estarán a
"érenles
v Luis Tanacio Repetto quienes tendrán
el uso de la firma social cine podrá usar-
se pa.ra todos los actos referentes a, la

sociedad, con la sola limitación de no
comprometerla en negociaciones a lenas
al giro de su comercio, ni en fianzas o
garantías a favor de terceros. - Eos
socios flerraile^ tembain las friomi •, -m-,

de administración que les acuerdan las
leyes, comprendiendo el maridado para
administrar además de los negocios qnc
constituven el objeto de la sociedad, liar

facultades Ir.iii'^.'tntis op el ee.Órale
original en su cláusula sexta en los ¡n

ponsabi Hilad Limitada
ón del Sr. .Juez Xaeio-
ncia en lo Comercial qe
•lean Christian Nissen
autorizante, se haca sa-
el siguiente edicto:

1 de Buenos Aires a los
es de octubre de 19(13
oi-a Marta Trinxet Vda.
española, viuda, las se-

ñoritas Sara de Mayólas v Raquel Ana
oo INiayolas. argentinas; solteras: los se-
ñores Fernando ele Mayólas, argentino.

Imilio Víctor Manuel de Ma-
entino, casado y .Arnaldo An-
genjó de Mayólas, argentino

na íuralizado. casado; domiciliados to
dos e n el Pasaje "El Ñandú'' 3 1S7, a

i ni o de los nombrados
en la calle Tarija nú-

mero 3:b¡n.. íer. piso, Dentó. "E", ve-
cinos de esta Capital Federal, mayores
de edad y hábiles para contratar, en su
carácter de únicos integrantes de la fir-
ma "MATII, SOCIEDAD DE RldS-
PONSAPIETEAD LIMITADA, cuyo con-
trato fuera inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio el 15 de marzo de
EH10 bajo el X? 4S0 al folio 308 deí
Libro 38 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, se convienen
de "onu'in acuerdo el retiro de. los so-
cios Emilio Víctor Manuel de Mayo-
las, y Sara de Mayólas, mediante la
cesión de sus cuotas sociales a los res-
tantes socios así como ci aumento del

¡ai, bajo las siguientes con-
Con efecto retroae-
del año en curso la

el Sr. Enr-
ías, venden.

nal de: reservas, el saldo en cuenta
particular y e l resultado que pudiera
coi-responderles eventualmente por el
ejercicio en curso, habiendo abonado
los compradores el treinta por ciento
(30 %), o sea la suma de m?n. 90. 000. Olí

(noventa mil pesos moneda nacional);
en efectivo antes de ahora, sirviendo
la presente de formal recibo y carta do
pago, y el resto se cancelará en eü
término de los doce próximos
sin pago de intereses por parte
compradores. — Los restan i es
adquieren las trescientas (300)
de capital valor nominal trescientos mil
pesos moneda nacional (S 300.000. —

-

mjn.), en la siguiente proporción: el
Sr. Fernando de Mayólas treinta (30);
cuotas; la señora Marta Trinxet Vda.'
(le de Mayólas, noventa (90) cuotas;:
la señorita Raquel Ana de Muyólas:,
ciento veinte (120) cuotas, y el Sr. Ar~
nahlo Antonio Eugenio de Mayólas, se-
senta (60) cuotas. — Segunda: Los so-
cios salientes manifiestan además su
absoluta y total desvinculación de la.

empresa mencionada a partir del l" de
febrero de l!)i>3, entendiéndose asimis-
mo que transfieren a los compradores
citados todos los derechos actuales y
futuros ente pudieran corresponderles,
emergentes de la vinculación con la So-
ciedad nombrada. — Tercera: End ©
los socios eme quedan a cargo de ta.

Sociedad, se resuelve asimismo elevar el

capital social de m$n. 600. 000. 00 (seis-

ciendos mil pesos moneda nacional)
hasta mSn. 1.200.000.00 (un millón
doscientos mi] pesos moneda, nacio-
nal), mediante la capitalización de pe-
sos 360.000.00 (trescientos sesenta mil
pesos moneda, nacional) de las cuentas
de Reserva Legal y Aporte a Cnpituü-
zar según balance al 31 de enero pró-
ximo pasado, y la diferencia de tie-

sos 240.000. 00 (doscientos etiarenía
mil pesos moneda nacional) capitali-
zando saldos acredores de ene
socios. — Cuarta.: En conseeue
capital de la firma, queda elevado des-
de el día de la fecha, según be cláu-
sula anterior, a la suma de lie-

sos 1.200,000.00 (un millón doscientos
mil pesos moneda nacional), totalmen-
te suscripto e integrado por los socios?

en la siguiente proporción: Fernando
de Mayólas, trescientas sesenta
cuota,",, o sea la. suma de $ 300,0'ite

m'n. (trescientos sesenta, mil pesos m
necia nacional; Marta Trinxet Vela

de Mayólas, trescientas (300) cuotas,
o sea la suma de m?n. 300. 000. nn (fe»,
cientos mil pesos moneda nacional i?

Raquel Ana de Mayólas, trescientas

(300) cuotas, o sea la, suma de pe.
sos 300.000.00 (trescientos mil peso»
moneda nacional) y Arnaldo Antonio
Tugenio de Mayólas, doscientas cua-
renta (2401 cuotas, o sea la suma 'i>s

mSn. 240.000.00 (doscientos
mil pesos moneda nacional),
la: Ea administración de la

queda, a cargo de sus socios

ile

el

¡0)

de

Cita Crnl

Qtli

(1

señores
do Auto
forma, y
contrato

Fe nd o (

do Eugeni
condicione
o rica na 1 . -

cu

secuencia de la redist
sociales, a partir de!
el I' de febrero de 1

previa deducción fiel

legal, se distribuirán

Mayólas -

de May i di'

establecidas t tt

Sexta : Como Co
ribución de ero!
ejercicio i n i e:

i

;a <

063, las utilidad
fondo de reser-

entre los soct r

a,

'.0 '

olas

en proporción al capital soci

acuerdo al siguiente detalle: Fe
de Mayólas, treinta por ciento (

Mar-a Trinxet Aula, de de May
Raquel aVna de Mayólas, veinticin-o
por ciento (25 %) cada una, y A r-

naldn Antonio Eugenio de Mayólas, el

veinte por ciento (20 % ) restante. —
Coiidormes las pa.rtes con lo preceden-
temente pactado, así lo ratifican con
su firma ad pie, obliga.ndo.se conforme a
derecho. — Marta Trinxet Vela, de re
Mayólas. — Sara de Mayólas. —- K .»-

quel de Mayólas. — Fernando de .Ma-
yólas. — Emilio Víctor Manuei ibí

Mayólas. —- Arnaldo Antonio Engemb
de Mayólas.
Hítenos Aires, octubre 2S de 1— Mercedes M. Me. Guire. secretaria
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de> señor Juez. Nució

nal de Primera. Instancia, en lo Comer
cial de Registro,
sen, Secretaría. '

saber por un di
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JJOUiTLV OF1CI-VL — Murlcs 5 do novii-mWo «le .190-í

ítres, segundo piso, departamento "A",
tae esta Capital Federa!: V don Rodolfo
Ángel Taller, casado en primeras nup-
cias c-on Estela Mar-a Emma Duran,
argentino, nacido e! Ocho de enero de
m ¡ l novecientos treint v dos, que fir-

I». 1-1 "Rodolfo A. TalUr ' titular de la

CÓ- . u!a de id en talad a 'ineío dos miilo-
He - novecientos trein a v cuatro mil
C¡ü ¡lientos veinte ésta y u anterior de
:i.'f i'o.icía do la Capiut! Federal, domi-
,ed ado en Presidente Luis Sáenz Peña
II Ü i-ero dos mil ochen ta y_ tres, primer
V 1-- o. departamento "I" '. de esta Capital
i.,',. leral: ambos con:')areeientes mavo-
re- (ie edad v de mi eoi.oeímiento, de
tí '.( > certifico. — Y •'. rpcni-n: Que con

mi diez y ocho de nai'ze de mil ne-
vet i en tos cincuenta y c cno. en unión o o

do i Antonio Bienveni' u H'oe tanini, por
riíura pasada «.1 íotio novecientos

te.. nía y uno, del Pr. totano respectivo
«-; 1 Registro de esta Ca'.-'tal número
ci O cientos cincuenta y cus tro, ante el

r i baño J". C • Sokuuio lJc-.heza, cons-
•'tron la entidad "Tailf.'i y Cornpa-
Sociedad de Responsabilidad Limi-
', con domicilio r

a'i es

.. dedicada t. la vent;
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cia d de sus cuotas sociales, tomándo-
r.-í^ón de dicha transferencia el tres
mayo de mil novecienios sesenta y
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b) Adquirir, vencer y
¡a olas', fie bienes mué-
semovientes, fondos, tí-

e dere'-'ios, recibirlos en
os. perir.uiarlos, ceder-
toda ciase cíe garantía -

r-oteca-ias sr in-e los mis
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Socit dad estar i a.

. cor el earáctf r d
> de la firma soc a.

.

mta d 1 a mbos s acioír

as tac i liad es pa ."-

le la sociedad, con
e expr :-sa al fin; ! de

personales, efectuar toda clase de ope-
raciones comerciales, financieras e in-

jnobilarias con todo tipo de institucio-

nes oficiales, privadas y particulares y
especialmente con los Bai-.cf-s Intlustrial

de la República Argentina, de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional, y con

cualquier otro Banco c entidad pr) -

vada, mixta. nacional, provincial o

municipal; dar y tomar dinero en cuen-

,ta corriente, dar y tomar créditos en

descubierto con o sin pagarés, dar y to-

mar cualquier otro tipo de créditos, li-

brar, girar, otorgar, ceder', descontar,

aceptar, cobrar y pagar letras, ebeques,

pagarés y cualquier otro tipo de docu-
mento comercial; d) Estar en juicio pen-

todo asunto vinculado con la Sociedad
o los negocios do la misma, sea como
actora, demandada o en cualquier otro

carácter que deba intervenir; e) Otor
gai1 y suscribir toda clase de actos e

instrumentos públicos y privados; f>

Contratar seguros como asegurada ; g)
Hacer y aceptar cesiones de créditos,

derechos y acciones; h) Hacer toda cla-

se de pagos y remisiones totales o par-
ciales de créditos, hacer novaciones,
transigir, comprometer en arbitros, re-

nunciar al derecho de apelar y a pres-

cripciones adquiridas, contratar loca ció-

nes por el máximo de plazo legal; i)

Formar sociedades subsidiarias, efec-

tuar combinaciones u otra comunidad
de intereses con otras sociedades, fir-

mas o personas, realizando los arreglos

y suscribiendo los convenios necesarios
para ello; j) Conferir poderes especia-

les y generales; k) En general, reali-

zar cuantos actos, gestiones y diligen-

cias requiera el funcionamiento y des-

arrollo de la Sociedad, quedando esta-

blecido qu e la enumeración que ante
cede es enunciativa y sin otra limita-

ción que la, prohibición del uso de la

firma social o personal para operacio-
nes ajenas a las que se dedica la So-
ciedad, no pudiendo tampoco compro-
meterla en prestaciones a título gratui-
to como ser garantías o fianzas a fa-

vor de terceros. Los socios deberán de-

dicar su actividad, conocimientos y tra-

bajo persona^ exclusivamente a la So-
ciedad que se constituye por este acto
Se llevará un libro de actas en el que
se asentarán todas las resoluciones adop-
tadas. — Quinta: Anualmente, el trein-
ta de Junio de cada año se practicará
un Inventario y Balance G-enerai de los
negocios sociales. De los resultados,
deducidas las amortizaciones y la Re-
serva Legal que fijan las reglamenta-
ciones vigentes, el saldo se distribuirá
entre los socios en partes iguales. Las
pérdidas serán soportadas en la misma
proporción. — Sexta: Los socios ge-
rentes podrán retirar mensualmente las
sumas que fijen oportunamente y de lo
cuaj se fijará constancia en el Libro de
Actas, cargándose a gastos generales— Séptima: En caso de que algún so-
cio deseare retirarse de la Sociedad,
quedará a opción de los restantes di-
solver la misma o hacerse cargo de las
cuotas del socio saliente, las que serán
abonadas de acuerdo a un balance con
valores de costos que se efectuará a la
fecha del retiro del socio disidente. El
pago de las mismas se efectuará en
cinco cuotas semestrales más e i inte
res baneario vigente al cierre de la

operación. Si cualquiera de los socios
deseare hacer cesión de sus cuotas de
capital a persona ajena a la Sociedad
deberá anunciarlo al otro socio median-
te telegrama colacionado

. indicando e!
nombre d e la persona que adquirirá su*
cuotas y el precio que pagará por las
mimas, teniendo e] o los socios restan-
tes, prioridad, para adquirir las cuotas
fiel renunciante por el mismo precio
ofertado, debiendo anunciar esta, deci-
sión dentro de los treinta días poste-
riores a la fecha, de haberse notifica -

do. Kl socio que deseare retirarse sólo
podrá hacerlo después de los tres años
de la fecha del contrato, comunicando
a ¡os otros socios a sus domicilios par
ticulares, por telegrama colacionado tai
decisión con una anticipación no menor
de ciento ochenta días. Durante los
tres primeros años no podrá efectuar-
se ninguna transferencia de cuotas so-
ciales. — Octavo: En caso d G falleci-
miento o incapacidad física legalmente
declarada de cualquiera de los socios,
la Sociedad continuará su giro hasta el
vencimiento del término de c«te con-
trato. Da Sociedad reconocerá a los he-
rederos legítimos del socio fallecido,
quienes deberán unificar su represen-
tación en una sola persona, que podrá
ser aceptada por el socio supérstite AI
vencimiento del término del contrato se
decidirá el ingreso o bien el retiro del
representante de los herederos del so-
cío fallecido. En este último caso, se
procederá al reembolso del capital, re-
serva y ganancias acumuladas a la te
cha del fallecimiento, estimándose di-
cho monto en 1a misma forma que se
establece en la cláusula anterior para

!

el caso del retiro de uno de los socios.
¡

— Novena: Cualquier divergencia que
pudiere suscitarse entre los socios, se-
rá sometida al fallo de arbitros arbitra,
dore» amigables componedores designa-
dos uno por cada parte, quienes antes

de actuar designarán vtn tercero para el
caso de discordia, estableciéndose que
dicho tercero será el Presidente de la
Cámara de Comercio Automotor y cuyo
fallo será inapelable. Para la liquida-
ción o disolución de la Sociedad o cual-
quier eventualidad no prevista en' el

presente contrato, se aplicarán las dis-

posiciones del Código de Comercio, la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co y subsidiariamente la jurisprudencia
aplicable con intervención de los Tri-
bunales Ordinarios de la Capital Fede-
ral, a cuya jurisdicción se someten, de-
biendo los socios notificar a la Socie-
dad todo cambio posterior del domici-
lio constituido en est e acto. Bajo las
cláusulas precedentes los otorgante?
dejan formalizado este contrato de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, a
cuyo fiel cumplimiento se obligan de
acuerdo y con arreglo a. derecho. Leí
da que les fue, ratificaron los otorgan-
tes su contenido, firmando como acos-
tumbran hacerlo, por ante mí, de todo
lo cual certifico. — M. E. Naistat. —
Rodolfo A. Taller. — Hay un sello.
Ante mi: Raúl C. Molinari. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mi
en el Registro número veinticuatro de
Contratos Públicos d e la Capital Fede-
ral a mi cargo. Para la Sociedad ex-
pido este primer testimonio en cinco
sellos de Actuación Notarial números
dos millones seiscientos once mil qui-
nientos cincuenta y siete, dos millones
seiscientos once mil quinientos cincuen-
ta y ocho, dos millones seiscientos on-
ce mil quinientos cincuenta y nueve,
dos millones seiscientos once mi] qui-
nientos sesenta y el presente número
dos millones seiscientos once mil qui-
nientos sesenta y uno, todos de la serie
"A', que sello y firmo en el lugar v fe-
cha de su otorgamiento. — Raúl C.
Molinari. Hay un sello.

Buenos Aires, Octubre 25 de 136:;. .—
Lucio R. Mcléndez, secretario

§ G.S80.— e.5|ll-N?2.205-v,f|tl|63

MASPKRO Y COMVASrlA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia Pn lo Co-
mercia! de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nisscn Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día, el siguien-
te edicto:

Entre los abajos firmados, señores
don Donato Francisco Sarangclo, ita-
liano, casado, domiciliado en la calle
Paraguay número cuaa-o mil ciento
setenta y dos, según le pisoj departa,
mentó "K", Caoital Federal, por una
parte y don Juan. Carlos Máspero, ar-
gentino, casado, domLilLdo en la ca-
lle J. Salguero número dos mil seis-
cientos setenta, departamento dos, Ca-
pital Federal, por !a otra, ambos há-
biles para contratar, se conviene lo si-

guiente: Primero: El reñor Donato
Francisco Sarangelo, cede y transfiere
en plena propieead -i favor del señor
Juan Carlos Máspero un mil doscien-
tas setenta y cinco ojotas de capital,
de valor nominal cien pesos moneda
nacional de curso legr^l cada una, que
tiene v le correspondí, en la sociedad
"MÁSPERO Y COMF4ÑTA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
constiti ida i)Or contrato fechado el trei.i

ta y uno de julio de mil novecientos cin
cuenta y siete, inser'pto en el Regis-
tro Público de Comercio e! 11 de junio
de mil novecientos cneuenta y ocho,
bajo el número mil novecientos cin-
cuenta y seis, al folio cuatrocientos
cuarenta y dos, del libro treinta y cua-
tro de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, — La cesión si realiza por la

suma de ciento veintisiete mil quinien-
tos pesos moneda nacional ele curso le-

gal, que ei cecLnte cooiara haber re
eibido antes de ahora, a sn entera sa-
tisfacción de manos del cesionario, sir-

viendo el presente de suficiente recibo
y carta de pago en forma legal. —
Segundo: En virtud de la presente ce-

sión de cuotas, el señor Donato Fran-
cisco Sarangelo, quecta totalmente des-
vinculado de la citada sociedad, sin te-

ner nada que roclama<r contra ella ni

ésta, contra aquél, con motivo de los no.
goeios sociales. — Tercero: Se modifi-
ca la cláusula quinta de' contrallo so-
cial constitutivo, -en el sentido de que,
con las atribuciones y facultades alH
consignadas, la administración y direc-
ción de los negocios sociales, como el

uso de la firma social, estará a cargo
únicamente del tenor Juan Carlos Más-
pero, como socio gerente. -— Cuarto:
don Afilio Luíí; B-'.rbarelií. argentino,
casado, domiciliado en la calle Dorrego
N? 2622, Capital, preata conformidad,
en su calidad de socio de esta sociedad.
con la precedente cesión de cuotas y
demás disposiciones de este instrumen-
to. — Quinto: Siguec e:? vigor todas)

•la.s demás cláusulas del contrato cons-
titutivo que no fueren modificadas por
el presente. — De conformidad se fir-

man los ejemplares de ley, en la ciudad
de Buenos Aires, a ti'emta. y uno de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y
dos. — Donato Francisco Sarangelo;
Juan Carlos Máspero; Atiüo Luis Bar-
barelli..

Buenos Aires, octubre 2f de líl(>3, -»
Mercedes M. Me. Guire. .secretaria.
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KSTABLECiMlENTO 1>JíY¿ VKMiZ
Sociedad tic íiesi><msaí>íi)í<ad LimS.:ula
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo- Co-
mercia; de Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del Autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — En ia ciudad de
-Juenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los 27 días del mes de Se-
tiembre ue 1.UGÜ, entre ios señores Vi-
cente Maricocbi, argentino, casado, ma-
yor de edad, con domicilio en la callo
Aivea,r N'-' 8ÓG, Ciudadeia, Provincia da
Buenos Aires, cédula de identidad ae
la P r o v i n c i a d e Buenos Adres N''
2.097.o7S; Atilio Marieoehi, argentino,
casado, mayor de edad, con domicilio
en la calle Mariano Acosta N' 1516,
Ciudadeia, Provincia tic Buenos Airea,
cédula de identidad de la Provincia d©
Buenos Aires N» 2.130 G75; Franco
Cosíanzi, italiano, casado mayor da
edad con domicilio en la calle, Maria-
no Acosta N? 1íi08, Ciudaueía, Provincia
de Buenos Aires, cédula de identidad
de la provincia de Buenos Aires, N'
1.047.215 y AnKei Di Giorgio, italia-

no, casado, mayor de edad, domicilia.»

do en la calle Carlos Pellegrini N' 53 2

de Ramos Mejía, Pcia. de Buenos Ai-
res, cédula de identidad ue la Capital
Federal N? 2.3S5.4G7, — Todos hábiles
para contratar, convienen en consti-
tuir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se regirá de acuerdo <*

las cláusulas que a continuación se de-
tallan Primera; La sociedad que por
este acto se constituye girará en plaza
con la denominación "ESTABD1CCI-
MÍENTO DÍAZ VELEZ, SUCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
(Capital § 2.000.000.— mjn.) y ten-

drá como asiento principa! y sede las

oficinas sitas en la calle Republiquetaa
N» 374 4, de esta Capital Federal —

>

Segunda: La, sociedad podrá, establecer
sucursales,' anexos y filiales en cual-
quier parte de la República Argentina
o en el extranjero, tenbj-nuo a la fecha;

un anexo sito en la calle Avenida Díaz
V'élez N'-' 50 1 . Ramos Mejia, partido do
ia Matanza, Provincia de Buenos Aires.— Tercera: La sociedad tendrá por ob-
jeto la fabricación y reparación de ma-
quinarias y piezas de automotores, trac-

tores, maquinarias textiles, mineras, de
vapor, eléctricas, etc., y todo lo que se

relacione y sea afín a. dicha fabrica-

ción y reparación, compraventa de má-
quinas de todas clases y artículos para
el hogar, exportación e importaciones,
pudiendo comprar muebles, inmuebles

y semovientes tanto en el país como ea
e! exterior. — Cuarta; La presente so-

ciedad es la continuación de la razón
social "Establecimiento Mecánico Díaz
A'élez", con sede en la cal'e Díaz Veles
501 de Ramos Mejía, partido de la Ma-
tanza, Provincia de Buenos Aires, ha-
ciéndose cargo de todo el activo v pa-
sivo de la referida sociedad constituida,

según contrato de fecha 3 de Febrera
de 1957 y su capital social lo constitu-

ye las máquinas, accesorios, herramien-
tas, muebles y útiles e instalaciones que
posee a la fecha la razón social men-
cionada en esta cláusula y asciende a la

suma de Dos millones de pesos mone-
da nacional ($ 2.000.000.— mln.),
que aportan los socios en su totalidad

y por partes iguales y efectuándose y
firmando en este acto un inventario ge-

neral por separado y que forma par-

fe integrante de este contrato de so-

ciedad, inventario donde también fig-u-

ra la tasación de lo aportado. — Quin-
ta: So deja constancia que la sociedad
Establecimiento Mecánico Díaz Vélez

pre-muicionada era una sociedad co-

lectiva de hecho que nunca fue ins-

cripta ni -llevaba libros rubricados. —

-

Sexta: El capital social se divide en

cuotas de un mil pesos moneda nacio-

nal cada una, correspondiendo a cada
socio quinientas cuotas. — Séptima: La
sociedad tendrá una duración de cinco

añn.s a contar de la fecha, pudiendo
ser prorrogada por el tiempo y cuantas
veces los socios lo dispongan siempre

y cuando alguno de los socios no ma-
nifieste su disconformidad a los demás
socios con antelación por lo menos de
ciento ochenta días al vencimiento da
este contrato o de sus prórrogas en cu-

yo caso la sociedad entrará en liqui-

dación . — Octava: Serán gerentes de
la sociedad los socios Vicente Marico-
chi, Atilio Maricochi y Franco Costan-

zi y el señor Ricardo Vicente Di Gior-
gio', cédula de identidad de la Capital
Federal N? 3.505.526. con domicilio en

la calle Valentín Virasoro 989 Dpto.

"B", Capital Federal, con todas las fa-

cultades de ley, estableciéndose que to-

dos los compromisos, documentos, pa-
garés y cheques que se firmen a nom-
bre de la sociedad, deberán llevar la

firma de dos de los gerentes y que
tanto los socios gerentes como el ge-

rente, señor Ricardo Vicente Di Gior-

gio. se dedicar-án exclusivamente a la

dirección de la sociedad, no podiendo
hacerlo en otra sociedad que tenga afi-
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iñdad con la presente, ni ejercer la ge-
rencia de otras sociedades. — Novena:
Ninguno de los socios ni el gerente no
¿ocio, podrá, comprometer a la socie-
dad en obligaciones ajenas al giro so-
cial y para ei caso que lo Hiciera, apar-
te de ser nula y de ningún valor, esa
obligación para la sociedad, será res-
ponsable ante la misma por los daños
y perjuicios que pueda ocasionarle a
la sociedad. — Décima: Las ganancias
y pérdidas que arroje 3a sociedad serán
recibidas y soportadas por los socios
en partes iguales y a tai fin todos los
unos, el día 31 de Diciembre, se hará
r.n balance o inventario general para
discriminarlas, d e b i e n d o reservarse
anualmente el 5 % de las utilidades lí-

quidas para formar el fondo de reser-
va legal, cesando esta reserva cuando
se alcance el porcentaje fijado tnr !a

ley 11.6-15, A rt 20''. — Décimo Prime-
ra: Cada uno do los gerentes podrá rc-
tirar un sueldo mensual de Quince nid
pesos moneda nacional sin perjuicio de
los retiros que puedan efectuar los so-
cios sobre la ganancia líquida de la so-

ciedad que se reflejará en la cuenta
partí colar de cada uno de ios socios.
-— Décimo Segunda: Cualquiera de
los socios podrá, retirarse de la socie-

dad antes de ia terminación de este
eontrn.10 y. o ¡le sus prórrogas, siempre
míe avise a los otros socios con no-
venta días de antelación pe lo menos
y en este caso los socios restantes pa-
ga rán las cuotas del socio saliente en
la siguiente forana; 101 25 Oí: a la íeeoa
del retiro y el otro 75 ej, en tres cuotas
trimestrales del 25 % cada una. ccui el

interés que pogue el Banco de la Na-
ción Argentina a la. fecha del pago d.-.

las cuelas, pudiendo los socios restan
tes por decisión de la mayoría. Mom-
ear ¡a. sociedad. — Decano Tercerac
Para el cliso de impedimento físico de
uno de los socios que los bnposibrite a

formar parte de la sociedad o mueríe.
los sóidos restantes podrán aceptar a

tíos nerederos del socio imposibilitado
o fallecido, unificando la personalidad
o pagar al socio imposibilitado o sus
herederos según ei caso en la forma
establecida en la cláusula anterior las

cuotas sociales que tenga, en esa fecha
ei socio que se retira .

— Décimo 'mar-
ta: Da Sociedad deberá mseribir.se en
el Registro Público de Comercio y Ho-
yará sus libros rubricados de acuerdo
-a la ley, debiendo también llevar un
libro rubricado y foliado de actas, dor-
tie se asentarán ios decisiones que los
gerentes eslimen menester y toda---,

aquellas que puedan -no lifiear el pre
senté contrato. — Pos socios constitu-
yen domicilios reales y especiales a he-
efecto-: de] presente contrato en los
constituidos ní-supra y someten sus d:-
fercnc:as a los Tribunales Comerciales
Ordinarios de la Capital Federal, re-

nunciando a eualeuner otro inero ene
pudiere corresponderles, meRiso td fe-

deral, haciendo renuncia tamban a

cualquier' otra jurisdicción .
— (jueda

entendido (pie los balances anuales une
no sean observados dentro de los trein-
ta días lie sri rea lización quedan au;o-
máticameníe aprobados P or todos los

socios. — Peída qno ios fue los socios
ratifican su contenido por estar redac-
tado en los términos páctalos y firman
cuatro ejemplares de un mismo -onor
y a un solo efecto en el lugar- y fecha
ríe su oneabe/.amien to . — s r: peís Ya -

lo. — Firmado; Vicente .Vfnrieoohi. ---

Afilio iJaricoehi .
-— Franco Ooslanzi.— .Ángel Di fF.orglo. — s-'r: Franco

Y; Ue.
Hílenos Airas. Octubre IS de If'lbi, —

Piado R. . Vieléndes. ^eru-et- rio.

S PSliO.— 0.5M.1 NT* 2.207 v.rdn'HS

fabrica i>f numos rrn,i>A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por dispos-cióri del señor Juey. Na-
cional de Primera Instancia, en lo Co-
mercia, de Registro, docto.- Jean Obris-
Pan Xissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día. el siguiente
edicto.

i

Conste por el presente que el señor
David Wosner. con domicilio en esta

Capital, calle Avenida Pos Incas tres

mi! cierilo vein i inueve. segundo piso, en
si, carácter de socio de S'A FRICA Di:
tímidos itfi.da. sooifdad dh
T-l PSPO X S A B i T . I D A D 1 . 1 M I TA D A . es i a

.

bleeida, con fabricación y venta di: ca-
simirea y tejidos en g-eneral en esta Ca-
pital, calle San .fosé Número doscien-
tos setenta y siete, cede y transfiere a.

favor de ''Pavos" Sociedad Anónima
Comercial. Industrial, tnm aluliaria. y de
Mandatos, con domicilio en Canning dos
mil novecientos diecinueve, piso piá
mero. Departamento "A". Capital Fede-
ral, las mil oienío noventa v ocho cuo-
tas de capital que posee en Fábrica de
Tejidos Huida, Sociedad de Responsa-
bilidad Finiitatla. por su valor nomina.1

,

o sea un millón ciento noventa, y ocho
mil pesos moneda nacional. — En prue-
ba de ¡ilcna conformidad, firman el

présenle tanto el eedente señor David
Wosner, como la eesionaria "Pavos"
Sociedad Anónima representada por su
director señor José Wosner, y los de-
más socios de Huida. Sociedad de Res-
ponsabilidad Pimitada, señores: José

Iturrat, representado por su apoderado
general señor Jesús Alonso Lago;
"Fialp", Fábrica Ítalo Argentina de
Pana Peinada, Sociedad. Anónima, re-

presentada por su director señor Alfre-
do Goldslager; y Gerda Luisa viuda de
Walbauni. quienes prestan así confor-

midad con (liedla transferencia de cuo-
tas. — Buenos Aires, diez cíe Octubre
de mil novecientos sesenta y tres. —
David Wosner. — José Wosner — Al-

fredo Goldslager. — Ceda de \Val_

baum. — .Jesús Alonso Pago.
Buenos Aires, octubre 2:! de FHüi. -

—

Fucio R. Meléndez, secretario.

S 900 e.5;ll X? 2.210 v.5¡:l «:¡

RLASTfO ART
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na.e:o-

nal en lo Comercial de Registro Di'. Joan
Christian Nissen, Secretaría, a. mi car-

go, se hace saber por un día el siguien-
te edicto:

Testimonio. — Futre don Naum Crei-
nian. argentino, naturalizado, casado,
con domicilio en la calle San Pedrito
número ciento noventa y uno. por' una
parte,' y por la otra, parle, don Santiago
Abaiovieh, ruso, viudo, con domicilio
en la calle Yerbal trescientos cincuenta
y siete, en su calidad de únicos inte-
grantes de la sociedad "Plástic Art So-
ciedad de Responsabilidad Pimitada" se
conviene lo siguiente: Primer'o: Queda
disuetfa. por' decisión de sus dos únicos
eom ponentes, ia sociedad PLÁSTIC ART
SOCIKDAD PE RESPONSA 111 LIPA P
LIMITADA, con domicilio en la calle

í'hasconnís -IS14;18, Capital Federal,
que se constituyó el 4 de julio de Pl5a.
e inscripta en el Registro Público de
Comer -ío el 1 ti de oíroslo de l:)5ii. ba io

el N'.> 1672, folio -140 del Libro 29 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Pimitada, modificado según con-
trato del 25 de julio de P)5S. inscripto
bajo el N? 248S, al (''•' iS del libro 30
de Sociedades de ResponsabiPdid Li-
mitada. — Segundo: teda disolución se
efectúa retroactiva mente al :> d de aorii

de 1963, fecha en que venció el contra
to social de constitución, y se realiza
de acuerdo a las bases que contienen las

oláusuias' del presente convenio. — Ter-
cero: 101 señor Naurn Crearían, se ha-
ce cargo del Activo y Pasivo, que sur-
gen del balance y del inventare que
forma parte integrante del presente con-
venio. Podi'á. constituir U na nueva socie-
dad de responsabilidad limitada o de
cualquier otra forma., pero mientras ello
no suceda, continuará con los negocios
sociales, a su sola firma y por su euen
la exclusiva, con todos los derechos y
obligaciones emergentes de] carácter (P-

sueesoi, a cargo del activo y pasivo de
Pía ¡fie Ait. S. R. P. — Cuarto: 101 se-
ñor Santiago Abalovicb que se retira 'le

!a sociedad, recibe la res! unción del
capital aportado de ( $ 250.000 m n.)

Doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional, en este avio, sirviendo ia sus-
cripción del presente de suficiente re-
cibo. .— Quinto: Fa parle que corres-
ponde al .^oeio que se retira, don San-
tiago Abaiovieh. correspondiente a ios

beneficios, a las reservas, a su cuenta
especial, a intereses y por todo otro
concepto que le corresponda en la so-
ciedad, se determina, según balance que
forma liarte integrante del presente con-
venio de disolución, en la suma de ($
697.481. 26 m :

n.) Seiscientos noventa y
siete mil cuatrocientos ochenta y un
Ilesos moneda nacional con veinte y sois
centavos. — Sexto: El señor Santiago
Abaiovieh, percibirá la suma a que se
refiero la cláusula anterior en (20)
Veinte documentos de (S 31.874 rri'n.)

Treinta y cuatro mil ochocientos setenta
y cuatro pesos moneda, nacional cada
uno, con vencimiento mensual y esca-
lonado, el primero de los cuales ven-
cerá el 30 de junio de 1963 y el último
el 30 de enero de 1965. — Séptimo: El
señor Xa uní Creiman queda propietario
único de ios muebles, maquinarias, ins-
talaciones y de todos los elementos que
componen el patrimonio social, entre-
gando la llave de acceso al local el so-
co que se retira recibiendo don Naum
Creiman la posesión tranquila, pacífica
y exclusiva del activo y pasivo que ad-
quiere, apai'iándose v separándose de-

la misma el señor Santiago Abalovicb
quien deja, de pertenecer o lo. sociedad.— Octavo: Sin perjuicio de que el se-
ñor Naum Creiman se hace cargo del
Activo y Pasivo y que en el Balance de
disolución se ba contemplado todo lo
referente a impuestos y cargas, queda
establecido que si el señor Naum Crei-
man fuese compelido a pagar- por im-
puestos o reajustes de gravámenes y
ea.'g'as col-respondiente a. la actividad
social hasta el 30 de abril de 1963. im-
portes mayores' a los previstos en el
balance de disolución. e l socio saliente
señor Santiago Abaiovieh deberá apor-
tar el Cincuenta por ciento, del impor-
te, que se reclame por ese concepto. —
Noveno: Pos socios declaran que se dan
reciproca aprobación por su actuación
como socios de PP'stic Ai-I S.R.P. y que
nada tienen eme reclamarse por concep-

to alguno, salv
pago que surg
—— Décimo: A
contrato, las
jurisdicción de
de ia Capital
cualquier otra
corresponderie:
na a; Dr Ab
que reluce io<

disolución
sen per tin

honorarios
partes. — Du
ejcmpla. res ce i

efecto en Ene:
del mes de jm
tos sesenta y i:

man y Santiai
Puchos Alia-— Alerce des ,\

S 2.960.—

o ¡as sumas pendientes de
en del presente convenio.
los efectos del presente
partes -se someten a la

los Tribunales Ord nanos
Federal, renunciando a
jurisdicción que pudiese

s. — undédmo: Se dosig-
ealiam Nemirovsky, para
s trámites de ¡a presente
ás inscripciones que íue-
s, corriendo los .gastos y
ir mitades, para ambas
odécimo: Se firman dos:

mismo tenor y a un solé
ios Aires, a los diez días
no del año mil novec'en-
rcs. Firmado: Naum O'-ei-
;o Abaiovieh.
s. F- de octubre de 1903.
I. Ale. Guirc secretaria.
e.5'11 1\"? 2.21 9 v.5'l 1 63

fr ¡ aon s rico sino a r
Saciedad de Responsabilidad Lbuitodu
Por disposición del Señor Juez Nació,

na! de. Primera Instancia en lo Comercia!
de Registro, Doctor Jean Christian Nis-
sen, .Secretaría del autorizante se hace
saber por un día el siguiente edicto-
Que por cesación en el cargo de geren-

te del Doctor Pedro José Sosa en la so-
ciedad FlUGORir-TCO STRn.VR SOCIE-
DAD DF RESPONSABILIDAD LIAÍITA
IVA se le sustituyó por el Doctor Adrián
Born, argentino, con domicilio en esta
Capital en la cabe Valentín Gómez '"'-R
Pilen aoí:aará y usará la firma social
conjuntamente con el Gerente Señor Do-
mingo Jorre Raeigalupo en ¡a forma ycon todas y cada una de las facuitad--s
contenidas en e! art. 5? del Contrato So-
cía], el que pueda vigente en todas sip
demás partos,- según resulta de la escri-
tura de focha 12 de setiembre, de 1963
pasada ante el Escribano de esta Ciudad
don Pedro F. Grande. -^ Enmendado-
"Christian". Vale. — Rueños Aires oe-

'
; 3. — Alerce-des M. Metu Pro 23 ile

O ñire, secreta ria
S 5 60 e.5: i 1 . X?

;
1

1 í! :j

c o >r c k fí

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por- disposición del Señor- Juez X-, .

cíonai de Primera Instancia en to Co-
mercial de iíegisti-o, Doctor .lean Chris-
lian Nissen, secretaría del autorizante,
se bacc saber por un día el siguiente
edicto:
Fu la. Ciudad de Buenos Aires, a los

15 días del mes de octubre de 1965.
entre los señores: Pon Eduardo Pedro
í-'han, casado, domiciliado en la calle
San Juan X? 3767, Capilar Federal, dor.
Héctor Aníbal Jaimovieh, soltero, do
miciliado en la calle Corrientes N? 2548,
Capila! Federal, don Xéctor Antonio
üorsero, '-asado, domiciliado en la ca
lie Virrey Afolo X'-' 2609, Capita. Pede-
ral y don Ricardo Rubens Capelli, sol-
tero, domiciliado en la calle Santander
NA' 1885. Capital Federal, todos ebos
argentinos, mayores de edad, convienen
de común acuerdo en constituir una so
aiedad do responsabilidad limitada., que
se regirá por- las siguientes cláusulas.
y en lo que no está previsto en ella",,

por la. ley X- 11.645. — Araíeuio Pl'r
mero: Pa .sociedad se denominará 'COAI-
CER. SOCIEDAD DE RFSPONSAB'PI
DAD LIMITA DA", y tendrá su domici-
lio en esta Capital, en la calle Sarmicn
to X? 112, o donde más adelante se
estableciera, pudiendo establecer- sucur-
sales, agencias o representaciones en
cna'quier punto del país o de] extran-
jero. — Artículo Segundo: 101 objeto
principal de esta sociedad será la eom
pra,-vcnta. de corales y oleaginosos, acei
tes couiestibies e industriales, sub-pre-
ductos de la elaboración yío industrial. -

zaeión de cereales y oleaginosos, su ini.

portación y exportación, ya sea per
cuenta, propia y;o de terceros, siendo
esta, enumeración simplemente enuncia
tica, por- lo que la sociedad podrá, de-
dicarse a. cualquier otra aetivida.d lícita

sin limitaciones de ninguna naturaleza,
pudiendo los socios dedicarse a cual-
quier otra actividad lícita que los mis-
mos decidan de común a.cuerdo, inclu-
sive dentro del mismo ramo. — Artíeu
lo Tercero: El capital social asciende
a ia, suma, de Cien mil pesos moneda
nacional (í 100.000), dividido en cien
cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal cada rana, y suscriptas por los socios
como signe: Eduardo Pedro Cha.n: 25
cuotas, o sea, veinticinco mil pesos mo.
neda nacional; Héctor' -Aníbal Jaimo-
vicb: 25 cuotas, o sea, veinticinco mil
-pesos moneda nacional; Xéctor Anto-
nio Borscro: 25 euota.s o sea veintichvo
mil pesos moneda nacional; y Ricardo
Rubens Capelli: 25 cuoto.s, o sea, vein.
ticinco mil pesos moneda nacional, las

cuales se encuentran totalmente inte-
gradas. — Artículo Cuarto: La. direc-
ción, administración y representación
de esta sociedad, estará, a cargo en
forma individual de los socios Eduardo
Pedro Olían, Héctor Aníbal Jaimovieh,
Néotor Borsero y Ricardo Rubens Ca-
pelli, los cuales asumen . el cargo de
gerentes, quienes podrán actuar en for-
ma conjunta, separada, alternativa, o
indistintamente. Las facubodes de los

socios gerentes, serán las generaies do
adminis. ración, quedando facultados pa-
ra suscribir todo acto o contrato que»
la, sociedad esté autorizada a ejecutar;,
en tal sentido están expresamente ta-,

cuitados para.: a) Adquirir por cual-
quier título oneroso o gratín- o. toda e'a.-.

se de bienes muebles, inmuebles, credú
:os, acciones, derechos y títulos do ren-
ta y enajenarlos, a titulo omeroso o gra-
tuito o grava idos con doro lio real ,ie

premia comercial, civil, aeraría o in-

dustrial, hipotecas o cualquier otro de-
recho real, pactando en cada caso do
adquisición o enajenación, de los pre-
cios y formas de pago, tomar y dar
posesión de. los bienes, materia del ac-
to o contrato. — b) Dar y tomar bie-

nes en locación, transferir o i'cscin ¡ir

contra: os de locación cono locadores
o locatarios. — c) Contraer toda ciase
de obligaciones y celebrar ai respecto
contratos de cualquier naturaleza. —
d) Aceptar y ejercer mandatos, comi-
siones y representaciones en general. —

-

e) Constituir ('opósitos de dinero o va-

lores en establecimientos bancarios o
comerciales y oxtra.cr (ota! o parcial-

mente los depósitos constituidos a nom-
bre de la sociedad. — f) Celebrar torta

clase de oiieraciones con el Raneo Cen-
tral de la Repúlvica Argen'pna. de Cré-
dito Industrial Argentino, .le la Nación
.Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional, industrial

Argentino y con cualquier Banco ofi-

cial, nacional o provincial, creado o a
ra-earse y con todos los bancos prrva-

¿ o partlcula-
o con sus es-

cas, iiudusivo
ríos, de cóm-
ela res en ge-
vjes o per-so*.

s. — g) Soli-

r obl ig'acíones

to. con o Sin
flotantes, girar,

endosar ie-úas, vales„

y de-más obligaciones,

abrir cuentas corrientes en los Bancos,

girar en descubierto, registrar nombres,
marcas y paten'es y perseguir a los

imitadores o usurpadores,
pálmente. — b) Firmar
públicas o privadas
documento que fuera

dos, compañías, soeieda.ee

ees en general, de acuerc
talutos y cartas orean

contraer préstamos banca
pañías. sociedades o naFí
aera! con los garantías r

nales que fueren rieecsan:

citar descuentos y suscribi

en el país o en el extraap
garantías especiares
aceptar, firmar,
pagarés cheques

ivd o crimi.

,s escrituras
cualquier- otro

necesario para el

objeto de la, gestión. —
cor en juicios en Tribunale
fuero o jurisdicción, im-

Cámaras Arbitrales

: i Cornpat-e-
e cualquier
No en lo.a

uior otro

Tribunal donde se sujeten b-s contratos

suscriptos por la sociedad ya. sea por

cuenta propia, vio de terceros, para cíe.

cutar en nombre de la sociedad todos

los a tos que autorizan las leyes de pro-

cedimientos, por sí o por medio de aco-

derados va sea para entallar o eontes.

lar demandas, asistir y sobernal.' au-

diencias de cualquier anti

nar o prorrogar jurisdicciones, prestar

o diferir juramento, compróme
árbirtos, transigir, recorro

nos. efectuar denuncias y
puncier al derecho de ap
derechos. — jl Otorgar

cíales o generales y revi

.Nombrar gerentes, subgere

deeii-
ar
en

obligacio-
ouerellas. re-

cia r o a otros
i cid -res espe-

ra: Fes. — !v>¡

nt-s. crear era,

y fijar- su re-

'aete la Jun-
enabiuicr otra

- : a! o nriva.da.-

; yiereados de
as Gremiales
v o ole agino

-

yo Tribunal
Ca. de eerea-
o Comercio y
isiu-pción na-

cional, Provincial, oficial o privada.»

creada o a crearse, siendo esta enume-
ración meramente enunciativa, pudien-

do los socios gerentes reab.zai' todos y .

cnatos más actos sean necesarios o con- .

venientes para, el mejor desenvolvimien-

to de los negocios sociales, sin otra li-

mitación oue la de no comprometer á

-óleos (pie sean necesarios

numeración. — 1) Actuar

la Nacional de Granos y '

institución provincial, ofic

creada o a crearse, en los

Cereales a Término, Cama
vio Arbitrales de Cereales

sos y cualquier Cámara
afín al comercio yo indos

les- >' oleaginosos. Bolsas d

Cereales y cualquier otra i

la sociedad en garantías fianzas a

favor de terceros o en negocios ajenos

a. la sociedad. Para taies actos, garan-

tías o fianzas a favor de terceros y ne-

gocios ajenos a la sociedad, se reque-

rirá la firma conjunta de todos los so-

cios, sin cuyo requisito dichos actos ca-

recerán de validez y no comprometerán
a. la. sociedad. — Artículo Quinto: Los
ejercicios sociales terminarán el 31 de
Octubre de cada año en cuya fecha, se

practicará un balance e i ni'injurio ge-
neral, sin perjuicio que de común acuer-

do, los socios decidieran modificarla. —

~

De las utilidades se deducirá: Las amor-
tizaciones que técnicamente corresporr-

dan, la reserva, legal y las -'acultativas

que los socios resolvieron constituir; y
el saldo se distribuirá entre los socios
en la, sig-uiente proporción: nn veinti-

cinco por ciento para el señor- Fduardo
Pedro Cban; un veinticinco -mr ciento
para, el señor Htíctor Aníbal Jaiiuovicli-S;

un veinticinco por ciento para el señoft

!\Téctor Antonio Borsero y un veinticin-
co por ciento para el señor Picardea
Rubens Capelli. — Las pérdidas serán,
sonortadas en la, misma, proporción. —

-

Artículo s¡exto: iEn caso de oue a.lgnnc^
»ie los socios deseare vender o ceder sus.
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cuotas, deberán comunicarlo a los otros i do oneroso o gratuito, gravarlos con
socios con una anticipación de sesenta prenda, hipotecas o cualquier otro de-
días, por telegrama colacionado, en cu- recho real o personal; tener cuentas ca-
yo caso se practicará en un plazo de i rientes; efectuar depósitos: obtener di-

sesenta lias a contar de la fecha fie la
j
ñero prestado con garantía o sin ella;
librar

rfdilo
i gene

comunicación, un balance general
ventano de acuerdo a los valores vena- ¡

ilmai
les de los bienes a la. fecha de la coma- !

l'és ;

nicación y sin tener en cuenta los va-
lores "clientela" y "llave", a fin de li-

jar el valor de teles cuotas. — En en so
de disconformidad sobre dichos va ¡ores,

los socios solicitarán la designación do
un perito por el Juez Nacional de Co-
mercio de la Capital Federal, cuya va-
lorización será definitiva e inapelable.
.R;i, venta o cesión de los cuotas se ten-
drá, por firme y uo podrá, sor desistida
desde el momento de cursarse la. comu-
riificación. — Fui estas condiciones ten-
drán derecho exclusivo de compra, los
domáis socios, los cuales deberán comu-
nicar su decisión dentro de los treinta
días siguientes a la determinación del
valor de las cuotas, las cuales, en caso
de adquisición, serán abonadas por los

socios adquírentes en doce men-aialid
des iguales y consecutivas, sin iníoie

las que deberán ser documentadas en
instrumentos que den lugar a. la acción
ejecutiva. — De no adquirirlas, obo no
significará la renuncia al derecho de
preferencia, establecido por ley en el caso
de su venta a terceros. — - Artículo Sén-
timo: R;i duración de este contrato se-

rá por el termino de veinte años a par-
tir del día. de la fecha, siendo aquel
piazo renovable por períodos de cinco

reptar, descontar y negociar
letras d e cambio. paga-

todo otro instrumento de
v p a p e 1 e s d e comercio
1; e'eoíunr toda, operación ban_

operar con bancos privados y ofi-

y en partícula i- con el Banco (li-

rón A rgeníina. Banco Hipoteca-
cioaal. Banco de la Prov. de Bíte-
res. Banco de Crédito Industrial
icptar Renes e n pago y toda clase
rantías reales o personales por
s a. favor de la Sociedad; extin.
rans'erir y cancelar total o par-
óte derechos reales; hacer e ini-

e< 'asignaciones; novaciones, re-

s, remisiones Y quitas, contratar
nos de cosas sean muebles o in_

-s, obras o servicios como loca-
ioeatarla, nombrar toda clase '!':

torios o representantes, compáre-
la juicio ante tribunales por sí o

mandatarios con los más amplios
tades; ejecutar todos los actos, con-

tratos y operaciones necesarias a la con.
recuelen del objeto social, siendo la enu-
meración que- antecede enunciativa y n >

ilnviativa. — Quinta: Anualmente se

formulará al tremía de junio un ba-
lance general y cuenta de ganancias y

pérd'das. .De las utilidades líquidas se

destinará, un cinco por ciento para fo •-

mar el fondo de reserva leaal; el saldo
se üsiribuirá entre los socios por par.

cíale
1)11 i;!!

ntme
loe-
muer
dora
maní

'
i cer i

1 Por
fa.cn

bre de mil novecientos sesenta y tres.
Fdo, Jesús González Alonso; Ti. Gonzá-
lez Alonso; Serafín G. Alonso; Concep-
ción G. de González y Carmen Vázquez
de García. — Buenos Arres, octubre 2S
ele 1 903. — ¡Mercedes 1\T. ido. Güiro, se-
cretaria.

S ROSO. o.fd.11. X? 2.234. v.5¡ll.¡63

anos,
no se

— Artír

disolver;'

do Oct
en caso d

o: T. •dad
¡
tes Ruóle:

a! ecmnt

falleeirnento o incapacidad declarada
judicia lmení e fie abruon de los socio:;,

los herederos del ¡alRcido o represar,,

tantos legales del irmanaz. estarán obli-

gados a vender o ceder sus cuotas o los

otros socies. quienes estaráti ohba-ados
a comprarlas. — Rara la ftrirRn del

precio de venta se seguirá el proceR-
miento establecido en el ari'cn'o serio,

siempre que no se pusieran de acuerdo
las partes sobre otro prooediiuRufo. —
De conformidad y buena R. se fb-ma el

presente en el lugar y fecha, "ut sunra."
indicados, previa lectura y rata fimo;,-,-,— firman: Fñiiaulo Pedro Cban- Héc-
tor Aníbal Jnimovich; N-'etor .v>"imo
Borsero v Ricardo Rubons CaocR. —

-

Buenos A-'-os 2 51 de octubre de lio!!;.— Rucio R. Meléndc. secretario.

$ 5. (tOO.- o.o' t 1 X" 2.226 V.S'lpCr

I,as nér
rán en la

Al termin
ior les rir

sociales
a rá el ce
manonl e

lugar re

1 1 í

— G. Miimtto. — E
tífico; Que bis firm;

a ut' eticas de: Gino
netto. — Conste. —

cbdas si bis hubiere
m'sina proporción,

ar la Sociedad será
m an t es, a bou á n el ose

que hubiere, luego
pital anortado y si

se a d indicará por
socios. En prueba

i rula el presente en
naba indicados. —
'. "italiana", valen,
ea Mímelo. — Cer-
s une anteceden son
MRotío y Riga M i-

Ruenos Aires, ocio -

15 de TU! 3. — Raúl (\ fb

escribano. — Buenos Air

d,, 1903. — Inicio R. Me
reí ario.

1.4 SO e. r, .1 I
X" 2 .

2H2

Alón.
:b ubre

P
GTXO .WIXKU'TO

Sociedad de Responsabilidad T.iinRmR.

Por disposición del Sr. .luez Xaoicnal
de 1^ Instancia en lo Comercial de IR—
gisi.ro Dr. Jean CbrisMan Xissen. Secre-
taria, del autoi'izante se hace saber po 1

'

un o ¡a el siguiente edicto

Testimonio: En [lóenos Aires, a 10

de octubre de mil novecientos sesenta v

tres, entre don Cíino Munetio. italiano,
casado, comerciante domíc-liado en la

calle A vellaneda. S3R Florida. Piaor le

Buenos .Aires y doña, trica. Mine'to. ir:.

liana, soltera, domiciliada en la calle
Avellaneda. fJS-f. FloGda. Prov. do Píle-
nos Adres, ambos mayores de .-alad con-
vienen en constituir una sociedad le

responsabilidad limitada 'pie se reeirá
por las cláusulas siguientes y X' nr la Ry
RI.0-Í5. — Primera: Tai s<>rir<Rd ?» de
nominará "GTXO MINETTO, SOt'TEDR'i
PK RTRPONS ATRI.1R A D UMIT4T) \'\

Se dedicará, a la compra, von'a de : .

puestos fiara a ufoniopm<s v rodarles en
general, y a la actividad de representa ..

ción comerclai en todos sus ramos. Su
domicilo se constituye actualmente ui
la Capital Federal, calle San Juan X
2343 1- P. tanibi.",, midRndo estad' >-

cer- suoiu'sab-s en cualquier luaar iR!

país o de! extranjero. — Secunda: Tai

plazo de duración se fija, en como año"
a- pa.rtir de la. fecha iRd oresenfe co'-
trato; RRe plazo se prolongará aufooiá.
tíca mente por dos años mas <u cual-

q ;uie"a de los socios no niaolMesfa su vo-

luntad de disolver la sociedad al t''r-

mino de los referidos cinco años con una
-antelación mínima de dos mases al ven-
cimiento de ¡os ndsnios. — Tercera: Ir!

cenital social so fila en la suma de em .

eo mil pesos. ruin. (% 5.0001 que Se inte-

gra tohalmoni.. en. dinero efectivo eo
este acto. Dicha, suma se divhlo en cin-

cuenta cuotas de cien pesos nion~da na-
cional cada una. correspondiendo vebiti.

pinco cuotas a cada uno de los fivnri"-
tes. El onivita! social podrá ser aumen-
tado hasta la suma de doscientos mil
pesos moneda nacional, siempre en cuo.
tas de cien pesos moneda nacional mi-
diendo admitirse nuevos' socios. — Cuar-
to: L-a administración de la sociedad
estará a cargo del señor 'Gino Mon-tto.
quien tendrá el uso de la firma social

anteponiendo a su firma la denomina-
ción de la Sociedad. A los fines convc
nientes a su giro ésta tendrá "lena ca-
pacidad jurídica conforme a su esnecíe
y en particular podrá.: ser propietaria
por toda calidad y título de bienes mue-
l>le.s, inmuebles, semovientes o m-mate-
riales; adquirirlos o enajenarlos de íno.

líegistr

i- por

CASA BRATS'CO

dad' de RespousabÜidaíl 1,imitada

dispo-ieión del Señor .luez N'acio.

Priniera Instancia en lo Comercjai
. Doctor Jean Christian Xis-

uáa del autorizante se hace
n día el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores Je-

sús González Alonso, casado, cubano;

Serafín González Alonso, casado, espa-

ro!; Rosa [loloros González Alonso, sol-

tera cubana: en su carácter de únicos

inlearantus de "CASA BLANCO SOCIE-
DAD DE RGSPOXSARH.IDAD T.IMITA-
DA", con contrato social inscripto en el

Registro Publico de Comercio con techa
ocho de setiembre de mi! novecientos
cincuenta y nueve, bajo el número dos
mil doscientos noventa, y dos. ai folio

ciento cuarenta, y cuatro del libro trein-

ta, y ocho de Contratos de Soda.!:. dos de
Kospoitsabilid ol Rimitada y las señoras
Carmen Vázquez de García, viada espa-
ñola, Cédula fb- Identidad número dos
millones novecientos sesenta y siete mil

11

!

t re
flr

l(b

a,

trota

rna vi

lid id nú ni

sesenta y
ta: todos
d v hábil.;

en :ma,

ef.e mil cua-
: nombrados
na 1 ',! cont.ra-

CKF.ACIOXF.S OASIS
Sociedad' de Hespousaliilid'íd ilimitada

Por disposición de! Señor Juez Xacio.
nal de Primera. Instancia en lo Comercial
de Registro, Doctor Jean Christian Xis-
sen, Secretaría del autorizante se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Que por docuniento privado de fecha
14 de octubre de lídd! el Sr. Jneono
Stupnilc, vende, cede y transfiere, las
200 cuotas que tienen en la sociedad
"CREACIOXES OASIS SACIEDAD RE
RESROXS.ARÍ I.ID.AD FRUTADA" a los
Sres. Mauricio Rosemblat y Horacio Ma-
rio Franco, por partes iguales y ñor la

suma de S 270.230 in'n.. en virtud de la
presente cesión los Sres. Rosemblat: y
Horacio Mario Franco, so hacen cargo
leí activo y pasivo de la referida socie-
dad, niodifíeaose las cláusulas :" v 3'' del
contrato social. — 2? — Ei C'phal .social
se eleva a la suma de $ 11(10. 000.— pesos
moneda legal, dividido en '¡00 cuotas de
capital de $ 1.000.— .. elida una, anorta-
dos por los socios Mauricio Rosemblat y
Horacio Mario Franco, en parles iguales.— 3ra.. — Ra Dirección v Administración
de la firma estará a cargo de los dos
socios. — En cuanto al uso de la firma,
estará a cargo de ambo-, en, tarma in-
distinta. — Las utilidades, a que hace
referencia la clá us la número 3 del con-
trato social, será distribuida entre les
socios en partes iguales. Buenos Aires,
octubre 30 ríe 1303. — Rucio !.'. Alelón-
dez, secretaiao.

8 S00. e.5 :

i I . X'' 2. 2-!-!
. v.5' I 1 (;3

Juzgado en lo Civil N« 1, Secretaría
N° 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA.
NATIVIDAD SACRISTÁN de VIBRAR
y EDUARDO VILLAR. — Publiques®
por diez días.

Buenos Aires, octubre 21 de 196".
Santo S. Faré Oí.), secretario.

$ 1.600.— e.24!l0-X<? 1. 15Ü v.5¡ 1 1 163

Juzgado Civil Nro. 1, Secretaría Nro.;
uno, cita y emplaza por treinta días a¡

herederos v acreedores de doña MAR-
TA Of! A PORLIJE de PAG HIERE. —
Publíquese por 10 días.
Buenos -Aires, octubre 22 de 1963. —

*

Pedro ,1. Torrent. secretario.
S 1.600.— e.2R10-N° 1. ir.O.v.rdll ¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaria X 1' 2. cita y emplaza por trem-
ía, días a herederos y acreedores de
AMELIA BORTOL1 de'PEGORARO. —
buoííquose qor diez. días.

Buenos Aires, agosto 13 ñ¿ lídlS. —
Santo S. .Faré (h). secretario

? 1.600.— e.2RiO_N<> 1. 000.V.5J1 1|GS

EDICTOS IUDIC1ALES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN .LO CIVIL

_
El Juzgado e n lo Civil N' 1, Secreta

ría X° 2, eitíi y emplaza por treinta dúe-
!\ herederos y acreedores de MARÍA AX.
CÉLICA ROX1. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, RS de octubre
de 1963. - Santo S. Faré (h.). ísecretario.
S 1.600 e. 31110 X? 1.067 v. I.3J1D6:!

Juzgado en lo Civil X'? 1. Secretaría
N'-' 2. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VTCTOR SAI..
VATO.Í1'.. — Publíquese por diez días
— Buenos Aires, setiembre 17 de I0G3— Santo S. Paró (h.) secretarlo

S' R600 e. SR10 X° 2.001 y. 13'1R6S

Juzgado en lo Civil N° 1. Secretarla
X ? 2. cita, y empírea por treinta días a.

herederos y acreedores de ROBERTO
NO HA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 7 octubre de 1963. —

«

Santo S. Faré (h.). secretario.
$ 1.60 e.25ii0 X 1' RS37 v.6;lR63

El Juzgado Civil N' R Secretaría N»
1. cita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de EUGENIO ME-
LLON E. -- Publíquese 10 días.

Rueños Aires, octubre 17 de 19 63. —
Pedro .1. Torrent. secretario.

$ 1.600 C.25J0 N9 1.355 v.6!lli6S

Juzgado en lo Civil N"? 2. Secretaría
Nt1

4, cita y emplaza, por treinta días
a herederos v acreedores de JUAN Alt»
GEL GARÓES CASTIELLA. Piibü.
qu ose 10 días.

Buenos Aires. 25 de octubre de 1063^— Andrés Rivas Molina, secretario.

? 1.000.— C.2M t-N'i 2 . IRRv.U 1.í¡68

Juzgado en lo Civil X? 2. Secretaría
N't 4. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSG PA-
BLO ALFONSIN o JOSÉ PABLO AR
FONSIX GARCÍA. — Publíquese 10
días.

Buenos Aires, 25 de octubre de RtíbR— Andrés Rivas Molina, secretario.

? 1.600.— e.2 : U-Xi' 2 . 05-1-V.141Í 1:63

Juzgado en lo Civil N" 1, Secretaría
N" 2. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos de ROSA PORTXOI de FPR.
MAN. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires. 13 de octubre de 1963. —
Santo S. Faré (h.). secretario
$ 1.600 e. 3IH0 N'i 2. IOS v. 131013

ta.r, se conviene lo siguiente' — Primero:
— Con efecto retroactivo a 1 primero de
octubre de mil novecientos sesmta y uno,
don Jesús González Alonso cede y trans-
fiere a- doña Carmen ARyt.e de García
y a doña. Concepción García de Gonzál-
ez, en las partes iguales, bis doscientas
cuotas de capital de un mil pesos mone-
da, nacional cada. una. que R pertenecen
en la citada sociedad fijándose como pre-
cio de está cesión, el valor no¡r.imi! de
bis mismas o sea, la suma de doscien-
tos mi! pesos moneda naciono! de cur-
so legal, importe que el cedeute 'R.elai'a

haber percibido de sus cesionarios antes
:!e ahora, en dinero efectivo, otorgando
iior el presente el más suficiente recibo
de pago en forma ;

— Segundo: — Las
Partes contratantes manifiestan haber li-

quidado privadamente los saldos por uti-

lidades líquidas y realizadas hasta la fe-
cha de retiro del socio saliente, los sal-

dos en cuenta, particular y todo otro
concepto, declarando por lo tinto en for-

ma terminante, no tener nada que re-
clamar una de las otras. — Tercero; —
El señor Jesús González -Alonso queda
totalmente desligado de "Casa Blanco
Sociedad de Responsabilidad Limitada'
y liberado por este acto le toda obRra.-
eión vinculada a la empregn contraídas
basta la fecha y!o a contraerse en ade-
lante. — En prueba de conformidad con
todo cuanto antecede, se firman cinco
ejemplares de un mismo tenor y a. mi
solo efecto, en la Ciudad de Humos Ai-
res, a veintiséis días del mes de septiem-

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N'S 1. cita y eintilaza por treinta días
a herederos y acreedores de SOFÍA
COIFMAN de SASLAVSKV. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
Septiembre 30 de 1063. — Pedro J. To-
rrent. secretario.

$ 1.600.- c.30 10 N» 1.8S6 v.l2'lR63

Juzgado en lo Civil X 1" 1, Secretaría
Nt 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don GUS-
TAVO ALFREDO FRANCISCO FER-
NAANDEZ. — Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, 22 de octubre de 1963.
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.- e.26!l!) Ni 1.520 v.7|l.l|6S

Juzgado en lo Civil N'-' R Secretaría
N' 2. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOS F F A.

PANDO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1 S de octubre de 1963.— Santo S. Faré (h.), secretario.
$ 1.600 e. 25110 N? 1.291 v.Glll|6S

Juzgado en lo Civil N'! 1, Secretaría
N* 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JORGERTNA
M.ARCHETTO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —
Pedro .T. Torrent. secretario.

$ 1.600 e.25|10 N* 1.270 v.6|ll|63

Juzgado en lo Civil N" 1, Secretaría
N' 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN da VIRA ALONSO de GONZÁ-
LEZ o CONCEPCIÓN VILA ALONSO
de G-ONZALEZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 1 de 19 63. —
Pedro J. Torrent. secretario.

$ 1.600 e.25|10 N' 1.213 v.6|U|63

Juzgado en lo Civil RTÍ> 2, Secretaría;
N° 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOS'E ANTO-
NIO MÉNDEZ BROZ o ANTONIO
MÉNDEZ. — Publíquese por diez días..
-— Buenos Aires, octubre 25 de 1063. —

-

RiearéJo L. Burniehón, secretario.
S 1.600 e. 31:10 N'' 1.944 y. 13¡ll!6S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N" 4, cita y emplaza por 30
días a. herederos y acreedores de JAN-
EIER SZLOMA o JACOBO SALOMÓN
FIXKOWSKI. — Publíquese diez días.
-— Buenos Aires, octubre 9 de 1963. —

-

Andrés Rivas Molina, secretario.

S 1.600 e. 3'1¡10 N"? 1.986 R 13¡11|6S

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría;
N? 4, cita, y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de MARTIN
EMILIO LYNCH. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 29
de 1963. — Ricardo R. Burniehón, se-
cretario.

? 1.600 e. 31:10 N' 2.073 v. 13;1R63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N" 2 de la Capital
Federal, Secretaría N' 3, cita y empla-
za por treinta días a. herederos y acree-
dores de ROSA JUANA CISTAC de RO-
SALES. -— Publíquese por diez días. —

•

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1963,:

- Ricardo I,. Burniehón, secretario.

? 1.600.- e. 30UO N» 1.922 v.l2¡ll¡6g

Enrique A. Giraudy, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, a car-
go del Juzgado N» 2, Secretaría N' 3,

cita por 30 días a herederos y acreedo-
res de JUAN .TOSE CALVO o JUAN JO-
SÉ CALVO y REVUELTA. — Publique,
se por 1 días.

Buenos Aires, octubre 1S de 1963. —
Ricardo L. Burniehón, secretario.

S 1.600 e. 25110 N' 1.249 v.6:ll|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,,

Secretaría N« i, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de TO-
MAS TELLA. — Publíquese por diea

días.
Buenos Aires. 13 de diciembre de 19G2„

— Andrés Rivas Molina, secretario.

1,000.— e.24110.N' 1.004_v.5]ll|63.
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El Juzgado en lo Civil N? 3, Secreta,

ría N? 6, cita y emplaza por el térmL
jio de treinta días a herederos y acree-
dores de EILEKN ROSE TYRRELL.

—

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de octubre de 1963.— Carlos D. Bouzas, secretario.

S 1.600.— e.2|ll-N'> 2 . 24S.V.14: 11J63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N° 0, cito, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JESÚS MAREA VALLA. — Publí.
qnese por diez día.s.

Unenos Aires, octubre 18 do 1963.— Caries D. Bouzas, secretario.

S I.oOD.— C.2Í11-N'' 2.179.v.l4|il|63

Juzgado en lo Civil N9 3, Secretaría
N" 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROGELIO
ADOLFO GOLDARACENA. — Publí-
íjuese diez días. — Buenos Aires, Octu-
bre 21 de 1963. — Heriberto Enrique
Ballerini. secretario.

$ 1.600.- e.30610 N'-' 1.813 V.12;11¡63

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
K" 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ERANCTS-
CO ANTONIO SIFERRIR y de ERMI-
NIA A I" REMA P07.VA de STFFRRDt.
— Publíquese diez días. — Buenos Ai-

res. 22 de octubre de 1903. — Heriberto
Enrique Ballerini, secretario.

S 1.(100.- e.30 10 N'-" 1.814 v.l2ill|63

t.-i i

P:

E', Juzgado en lo Civil N? 3, Seere-
a N" 5, cita y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de JULIA
'•".''O o JULIA M-'NICA GRECO. —
' íquese por diez días,

nonos Aires, oclubre 21 de 1963. —
i berro Enrique Ballerini, secretario.

S 1 fino. e. 28(10 N? 1.68!) v.Sjl 1163

Juzaado Nacional en lo Civil N° 3,

S'^evUerín N° 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de den JUAN SIENA. — Publíquese por
di"-, días.

!?m-n >s Aires. 17 de octubre 1903. —
Cr"c s ri. Bouzas. seereiario.

$ 1600.— e.2SJ0 N? 1.(110 v.S|.U¡63

Juzgado en lo Civil N° 3. Secretaria
E" 0. cita, y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de DOMIN-
t-'.O RAFAEL MARÍA. CORBO. — Pu-
bl bínese por diez días. — Buenos Aires,
f-'eptienibre 20 de 1963 — Carlos D.
Bouzas. secreta. rio.

S l.G'u).- e.26!10 N» 1.3S2 v.7Ul¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 3.

Seere(:iría N'? 5, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de MA-
RÍA ROSA FILOMENA DAMIÁN! o
V <<,<; \ PNMIANI de IVNNANTPONI. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res octubre 18 de 1963. Heriberto
E. Beüerim, secretario

í 1.600.. c..26'in N? 1.37S V.7J1U63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3. Se-
crea 'ría N° 5. cita, y emplaza por el tér
ruino de 3 días a herederos v acree-
dores de don CARLOS VILLANUEVA.
— Publiques© 10 días.

B 'enos Aire Q septiembre 10 de 1063.— Meritierto Enrique Ballerini, seere-

S 1.600.— e.24 ; 10-K"í>
1. . t 03-v.5!lt!63

.L

N°
;ado en lo Civil N 1

? 4. Secretaría
cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ
LOEN. —~ Publíquese por dio- días.

Buenos Aires, octubre 29 de 19 63. —
Horacio A. Méndez Chavarría. secretario.

$ 1.600.— C.2M1.-N" 2. 1SS..v.14!ll|63

El Juzgado en lo Civil N? 4, Secreta-
m'a N** 8, cita por quince días a los só-

rores PEREGRINA ALVAREZ de PE-
RUGINI; EMILIO EDUARDO PIN1
ZEBA.LLOS: LUIS PASCUAL PERÚ.
OTNl; ROBERTO AÑORES MANERA.
JUAN RAMA LESTON; GU1LLERMC
JULIO SIMONDLNI- REBEC\ -X.TZEN
de BISMAN; LEÓN SALEE DHRRAH-
MARÍA ELENA VILA de JAI'RET-
CHE; MARÍA ANGÉLICA NORRTE de
GÍLLOUAIS; FIERRE MARORI MA.
RTE. de GILLOUAIS: JUAN CARLOS
FOSATI; SARA RODRIGUE'/ de IRA
ZE; JOSÉ ANTONIO TEAZE: MARTANTLDA ANDREU; GPJI.LERMO
EDUARDO MTTRPHY y JORGE NIKLI
SON para comparecer en el juicio
"Goldonberg, Hermán ct. Consorcio de
Propietarios de Larrea 8 65 s'cobro or-
dinario", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor OHcial. Pu-
blíquese cinco días. — Buenos Aires
octubre 22 de 1963. Horacio Roma
tielli. secretario.

$ 2.100 e. 3ÍÍ10 N« 1.017 v. 6<ili63

Juzgado Nacional en lo Civil N« 4,

Secretaría N? 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ALBERTO ALEJANDRO FI-
DALGO. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, 31 de julio de 1963.— Horacio A. Méndez Chavarría, secre.
tario.

,$ 1.600 e. 31)10 N« 2.041 v. 13|ll|fi3

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de .i.LENA
TERESA ACHILLE. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 18
de 1963. — Roberto A. Méndez Chava-
rría,, secretario.

$ 1.600.- e. 30Í10 N» 1.7S0 V.12|llj63

Juzgado National en lo Civil .'" 4,

Secretaría N'' 7, cita, y emplaza, por
treinta días a herederos y acreedores de
SALVADOR PIGNATARO. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Adres, octubre 17 de 19 63. —

Horacio A.. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$ 1.600 e.25¡10 N? 1.315 v.6|ll|63

El Juzgado en lo Civil N« 4, Secre-
taría N* 8, cita y emplaza por 3 días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
LORENZO y de doña M A N U E L A
ABUIN de LORENZO. — Publíquese
por 10 días.

Buenos Aires, 16 de octubre de 19 63.— Horacio I. Romanelli, secretario.
$ 1.600 e. 25|10 N? 1.276 v.6|ll|63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 1, cita y emplaza
por treinta días a herederos v acreedo-
res de RODOLFO LUIS CORACE. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 11 de 1963. — Horacio I.

Romanelli. secretario.

$ 1.600.- e. 25110 N° 1.349 v. 6 1 1 1 ! 6

3

Juzgado en lo Civil N'' 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días a
heredaros v acreedores de ISABEL AL
VAREZ Vela, de RODRÍGUEZ. — Pu.
'díquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 17 de 1963. —

Horacio I. Romanelli, secretario.
$ 1.600.— e.24H0-N? 1 . 123-V.5I1 1,163

Juzgado en lo Civil N9 4, Secretaría
N< S. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARIO FE-
DERICO MANFREDO RICCHIERI. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 10 de 1963. —

Horacio I. Romanelli. secretario.
$ 1.60o.— e.24i10.N» 1 . OáO.vAll 1 :6K

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaría N? S. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
ENCARNACIÓN ALONSO de ROBER-
TI. — Publíquese diez días
Buenos Aires, octubre dos de 1963 —

Horacio T. Romanelli. secretario.
S 1.600.— C.24I10.N» 1.. 177_v.5|1l!63

Juzga, lo en io Civil Ni 5, Secretaría
NI 10. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MATÍAS
Cr.TOCCI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 17 de 1963. —

Atilio Aníbal Alterini, «secretario.
$ 1.60O.— e.2jll_N'-' 2. 1 6S-V.14J1 1¡63

Juzgado en lo Civil N? 5. Secretaría
N? 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA
SCISCIOLT de FtORE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, octubre 24 de 1963. —

Atilio Aníbal Alterini. secretario,
$ 1.600.— e.2|ll_N" 2.166-v.I4¡li;(>3

Juzgado en lo Civil Ni 5. Secretaría
N? 10, comunica por cinco días que se
ha declarado en estado de concurso ci-
vil la sucesión de. SAMUEL GRUJÍ
BLATT nom orándose Síndico al i Jr,

Blas M. H. Calarco con domicilie' en la
calle Avda. de Mayo 14 10, Entrepiso
"B". fijándose 30 días para mese; tar ai
Síndico los títulos justificativos de ¡os— Buenos Aires octubre 28— Atilio Aníbal Alterini, secre..

créditos
de 19 6 3.'

tario.

$ 1.200

El Juzgado Civil N» 5, Secretaría K?
10, cta y emplaza por trenta días a he-
rederos y acreedores de ESTEBAN o
ESTEBAN WENCESLAO SOLARI. —
Publíquese por dez días.
Buenos Ares, octubre 21 de 1963. —

Atilio Aníbal Alterini, secretario.
? 1.600.— e.24|10-N? 1 . 157-V.5Í1 i j¡!3

Juzgado Civil N? 5, Secretaria N (' 10,
cita y emplaza por treinta oi-:i,s a he-
rederos y acreedores de BERTA CAR-
PY de CARPY. — Publíquese diez Las.
Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —

Atilio Aníbal Alterini, secretario.
S 1.600.— e.24|10 N? 1.054 v.5,].l|S3

Juzgado Naciomu en lo Civil N* 6„
Secretaría N? 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de REINALDO o RINALDO o JJJIS
RINALDO MACCHI o MACCHI y PO-
ZZI. — Publíquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, 11 octubre 1963. — L. M.
Ambjosioni Bosch, secretario.

í 1.600.. e.25|10 N» 1.201 v.6|l.l|63

e. 3.U10 N? 2.101 ClillilS

El Juzgado Nacional en lo Civil N''

5, Secretaría N» 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do Doña ROSA TOPEÓLO de SCH.IA-
VON. —

- Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. Octubre 24 de 1963. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 1.600.- e.30110 N» 1.771 v.12J1:63

Juzgado Nacional Civil N» 5. Secreta-
ría N» 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUS-
TINA VICTORIA AGUATSOL de VA.
LENTE. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —
Atibo Aníbal Altcini.' secretario

$ 1.600.- e.SGjlÜ Ni 1.533 v.711116 3

Juzgado Nacional en lo Civil número
6, Secretaría número 12, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de JOSÉ FREIGIDO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1903. —
Roberto R. Pérez Deinaría, secretario.

§ 1.600.— e.4!ll-N'> 2. 323 v. 15 ¡11 ¡63

Juzgado en lo Civil NT|
> 6, Secretaría

N"? 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RICIERI
GRIMOLDI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1963.
secre-

Becretana

Lo

uzgado en lo Civil N» 6, Secretaría.
i 2. cita, y emplaza por treinta días

¡ered or0 íi y acreedores de VIRGILIO
ÍRO. — Publíquese por diez días. —

-

aios Aires, octubre 8 de 1963. —

-

eerfo R. Pérez Demaría, secretario.
S 1.600.- e.25|10 N' 1.195 v.6|ll!63

El Juzgado Civil 6, Secretaría 11, cita
- emplaza, por treinta días a herederos
acreedores de don LUIS RAGONE —

-

hibh'q uese por diez días.
Buenos Aires, octubre 9 de 1963, —

aiis M. Ambrosioni Bosch secretario.
S 1.600.— e.24|10 N? 1.00S v.5jll|S3

— Luis M. Ambrosioni Bosch
tario.

$ 1.600.

—

e.2:ll_N'> 2.2S8-V.

Juzgado en
N? 11, cita y
a herederos y
CARLOS Lü(.
diez días.

Buenos Aires, octubre
•— Luis M. Ambrosioni
tario.

$ 1.600.— e.2,:il_N<.' 2

N 1? 6.lo Civil

emplaza por treinta días
acreedores de ESTEBAN
'lArTÍ. — Publique

de
Bosi

3 2-

e por

¡963.
secro-

P<

Juzgado en lo Civil N?
ría N" 12) cita y emplaza
días a herederos y acreedor*:
ROSALES, ENRIQUE y doña
de ROSALES, ISABEL. — Publí
por diez días.

Buenos Aires, octubre 2 3 de 19i
Roberto D. Pérez Demaría, secret;

$ 1.600.— e.2¡ll.N?

{Secreta-
r treinta
de don

TORRES
i bl íquese

P1L63

Juzgado en lo Civil N.ro; 6, Secreta-
ría Nro. II, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
CARLOS ALBERTO RA.PETTI. — Pu.
biíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 1.S de !.'}03. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.600.— e.OlilO.N? l.U34-v.l3;i 1,63

Civil Nro.
y emplaza

Juzgado en lo

ría Nro. 11, cita

días a herederos
MARÍA MAGDALENA de
NI. — Publíquese por diez
Buenos Aires, octubre 18

Luis M. Ambrosioni Bosch.
$ 1.600.— e .31 ¡10-N'-' 1.9

6, Seereta-
por treinta

icrcederos de dona
TAMBURL
días.

de 19 63. -

seereiario.

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N 1' 11, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de HABIB
HIER, JUANA ABRAHAM de HIUR y
MIGUEL JUAN HIUR. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Octubre
16 de 1963. — Luis M. Ambrosioni
Boseb. secretario,

600.- e. 25110 N? 1.221 v.6lll!63$

El Juzgado Civil 6, Secretaría 11, ci-
ta y emplaza por treinta días a herede-
ros v acreedores de Doña MARIA BA-
OIOALUPPO de VERONESI —- Publi-
ques,, por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de '983, —
Luis M. Ambrosioni Bosch. secretario.

S 1 600.— e. 24110 N? 1.01S V.5I11J63

Juzgado Nacional en lo Civil, Nú-
~i C. Secretaría N? 11, cita y empla-
or treinta días a herederos v aeree»
s de LUIS MÁRQUEZ. — Publique-
or diez días,
irnos Aires, octubre 16 de 1963 —

'.Vi .\mbrosioni Bosch, secretario.
00.- e. 24110 N? 1,061 ».5|lll«3$

h Juzgado Civil 6, secretaría. 11 cí-

.' o ni o laza por treinta días a herede-
V i; creedores de Don JOSÉ STEP.AN1.
rhiidiiitip.se por diez días,
menos Aires 9 de octubre de P963.
Luis M. Ambrosioni Bosch, secre-

$ i. 600.— e.24íl0 N? 1.016 v.GllliSS

Secreta
treinta
de CAÍ
diez di

P.1KU-
'j

ido Nacional en lo Civil NI 6,

ría N? 11, cita y emplaza Dor
días a herederos y acreedores
RIO SGARBI. — Publíquese por-

os Aires, octubre 16 de 1963. —

-

Ambrosioni Bosch, secretario.
1.600.— e.24|10 N? 999 v.áinlO»

- v. i

:

1. :le

Juzga.do
N9 II, eita

a herederos \

LUZZI. — Puf
Buenos Aires

N-' 6,lo Civil

emplaza por
y acreedores
íquese diez
octubre 22

-.uis

S

AI. Ambrosioni Bosch,
1.600.- e.31ílO-N? 1.

cretaría
treinta días
de ALDO

días.

de 19 63. —
secretario.
LLv.Lbl 1:63

lo Civil Ni 6,

emplaza por
y acreedores

Ei Juzgado Nacional en
Secretaría NI 11, eita y
treinta días a herederos
de Don RICARDO RABASSA.
biíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1963.— Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 1.600.— e.2SH0 Ni 1.747 V.,S¡1L63

Juzgado en lo Civil N? 6. ^Secretaria
N? 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acieedores de den PE-
DRO ÁNGEL B1DEKA. — Publíquese
por 10 días,

Buenos Aires, julio 26 de 1963, —
Roberto R. Pérez Demaría. secretario

? 1.600.— C.2SU0 N'-' 1.714 v.Sjl I
, (!

3

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaria
NI .11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JULIO
A.NGEL BALDI. - Publíquese diez
Buenos Aires, octubre 17 de 1963. —— L. M. Ambrosioni Bosch, secre aiio.

$ 1.600. — e.2S|10 N° 1.639 v.S¡.1 1|43

Juzgado en lo Civil N' 6. Secreta
N» 11, cita y emplaza por treinta d
a herederos v acreedores de ROSA E
RIQUETA SCALLY de CALV1NO.
Publíquese por diez días. — Buenos .-

res, Octubre 16 de 1963. — Luis
Ambrosioni Bosch. secretario,

$ 1.600.- e.25¡10 N'' 1.21.1. vJhlL

íuzgado en lo Civil N' 6, Secretaría.
12, cha y emplaza por treinta días a.

'ederos v acreedores de FRANCISCO
Fl; LXCISCO MATEO SEBASTIAN
'.TíF.Z — Publíquese por diez días.
léenos Aires, 17 de octubre de 1963,
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
J 1.600— e.24|10 N? 1.001 v.5¡lll63

N'i

•ado en lo Civil número 7. Secre-
núinero 13, cita y emplaza por
días a herederos y acreedores

lANCÍSCO GOL. — Publíquese
ez días.

ios Aires. 28 de octubre de 1 963-.

o César Belluscio, secretario.
11-N» 2.327 v.15¡1!'63ion.

—

.luzgado en lo Civil número 7, Secre-
aría número 13, cita y emplaza por
reinía días a herederos y acreedores de
iNTOXTA PONT. — Publíquese diez
lías.

Buenos Aires, 22 de julio de 1963. —
Auvusío César Belluscio, secretario.

$ l.iino.— e.lhl-Ní1 2.339 v.l5!ll|63

E! Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-
ría N" I 4 cita y emplaza por treinta
día- a herederos y acreedores de doña.
3!ARL\ MUÑO?; de PISTACCHI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 16 de 1963. —

Maiao Ansebiitz Latorre, secretario.
fi 1.600. — e.4jll N» 2.402 v.l5:l:l'63

vi-
I

C¡\ il N» 7. Secreta.
ipla a\ por treinta di

dores de JACO!
ÍES. — Publíquese p

octubi
tclliise

,4¡I1 r-

!4 de 196

.445 vJoill.
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Juzgado en lo Civil N' 7. Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MA.
RÍA JUANA FERNANDEZ de VÁZ-
QUEZ. — Publíquese edicto por diez

días.

isaonos Aires, 25 de octubre de 1963.
— Mario Anschütz Latorre, secretario.

.$ 1600.— c.SlilO.K? 1 .962-v. 13111 J63

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 7,

Secretaría X? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JAIME ZAIDEL — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1963.— Mario Anschütz Eatorre, secreta.rio.

$ 1.600.— e.3l¡10„Ní1 1 . 951-v.l3¡ 11 ¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría X? lo, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MAEIA ANTONIA BÁRBARO de
"V1GGIAXO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1963.— Augusto César Bolluseío, secretario.
,$ 1.600.— e.31|iO-N? 1 . 954-V.13|lli63

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N'-' 14, cita y emplaza por treinta días
•a. herederos y acreedores de FELICIA-
NO EUSEBIO ACEBAL. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 23 de
octubre de 1963. — Mario Anschütz
-La torre, secretario.

$ 1.600.- e. 30110 N* 1.826 v.l.2!ll[63

El Juzgado en lo Civil N. 7, Secreta,
ría N. 14, cita y emplaza, por tremía
días a herederos v acreedores de don
GUALTERIO WICKERT. — Publíque-
se ñor diez días.

Buenos .Aires, octubre 17 de 1963. —
Mario Anschütz Enterre, secretario.

$ 1.600.— e.28M0 N'> 1.737 v.S|lll63

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 7,

Secretaría N° 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO PTNELLI. — Publique,
ee por diez días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1963.
— Mario Anschütz Eatorre, secretario.

$ 1.600.— e.28'10 N? 1.690 v.8|ll|«3

Juzgado Civil N» 7. Secretaría N* 14,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de SARA FILO-
MENA GOTUSSO de SÁNCHEZ PU-
PPUEO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 17 de 1983. —
Mario Anschütz Eatorre. secretario.

$ 1.600.- c. 26110 N» 1.475 v.7U. 1|63

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 7,

Secretaría N" 14. cita y emplaza por
ti-einta días a herederos v acreedores de

doña ELSA. BRÍGIDA AEVAREZ
COSTA — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 17 do octubre de 1963.

Mano Anschütz Eatorre, secretario.

S 1.600.- e.26 ! 10 X' 1.3S5 v.7jlE

d>

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 7,

Secretaría N" 13, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de TOMAS PILLADO AIATHEU. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires.

Octubre 7 de 1963, — Augusto Cesar
Bel i use i o, secretario.

$ 1.600.- e.25 10 N' 1.271 V.6 1U63

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría

N? 14, cita y emplaza por 30 días a

Iierederos y acreedores de ALBERTO
ERNESTO SPATAEO. — Publíquese 10

días. — Buenos Aires, 22 de octubre
de 1963. — Alario Anschütz Eatorre,
secretario.

$ 1.600.- e.25'10 N» 1.225 v.6 : 10|63

Juzgado Nacional en lo Civil N<- 7,

Secretaría N? 13, cita y emplaza por
treinta días a, herederos y acreedores de
MANE El CONSTANTE PAZt>g __ p a .

Tbiíouese por diez días
Buenos Aires, octubre 7 de 13'>R. —

Augusto César Beluseío. secretario.

S 1.600.— e.24U0 N<? 1.149 v. 5111163

Al" S

El Juzgado en lo Civil número 8. Se-

cretaria número 16. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ir 1 CÍE EL JOSÉ nEAITCÍlELLT. — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 11 de 1963. —
Josa A!. Monelá, secretario.

S LO'ie..— e.LlLX" 2.331 V.J51L63

Juzeado en lo Civil X 1 s. Secretaría
N" Mí, coa v enioiaza por treinta días
a herederos y acreedores de .TOSE MA-
TEA "' li )l; !<' "F/', o P'Ell; i"! [."/ KS-
"1TA LZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —
José M. Alónela, secretario.

S 1.600. — e.4|ll N' 2.372 v.!5|ll|C3

Juzgado en lo Civil N'-' 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AUGUSTA
ROSA BENIGNA MAC'NAB de ZAPIO-
EA AGOSTA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 28 de octubre de 1963.
—- José M. Monelá, scereta.rio.

$ 1.600.— e.31|10.N? 2 . 080.v.l3¡ll¡63

Juzgado Civil N? S. Secretaría N? 1.5,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores do FRANCISCO o
FRANCISCO ANTONIO BUKZI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 16 de 1963. •

—

.$ 1.600.— e.3U10_N" 1 . S50-V.13!l 1|63

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N'.' 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALFREDO
SECCO. — Publíquese por diez días. \

—
Buenos Aires, 16 de octubre de 1963.— José M. Monelá, secretario.

$ 1.600.- e.SOilO N» 1.704 v,12!ll|63

Juzgado Nacional en io Civil N? 8.

Secretaría N 9 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EAIMA GILA VÁRELA de VALLVE.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires. 18 de octubre de 1963. — Joa-
quín Alberto Frasquet, secretario.

1.600.- e. 30H0 N? 1.775 v.l.2]ll|63

Juzgado en lo Civil N' S, Secretaría
N" 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores d e doña DO-
LORES LÓPEZ de PÉREZ. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 17 de 1963. — Joaquín Alberto
Fra sq u et. secreta ri o.

S 1.600.. e.30'10 N'O.795 v.ll.hl¡63

Juzgado en lo Civil N? 8. Sceretaia'a
N» 16, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don FEDE-
RICO ROMÁN. Publíquese por diez días.—

- Buenos Aires. 16 de octubre d e 1963.— José AI. Monelá, secretario.
S 1.600.— e.2Sho N? 1.637 v . S 1 1 1A fi

3

Juzgado en lo Civil N9 S, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de doña PAL-
AT1RA. TIESO de EIVORNO v de don
SALVADOR EIVORNO. — Publíquese
por diez días
Buenos Aires, octubre 17 de 1963. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
S 1.600.— e.28í10 N° 1.574 V.SI11J63

Juzgado en lo Civil N" S, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por 3 días a

herederos y acreedores de EDUARDO
JOSÉ TANTA EDTNI. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, octubre 19
de 1963. — José AL Alónela, secretario.

$ 1.600.- e.26 ! 10 N' 1.515 v.7!ll!03

Juzgado en lo Civil N'> 8. Secretaría
N' 16 cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don CE-
LESTINO MEANA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 16
de 1963. — José AL Alónela, secretario.

$ 1.600.- e.26J0 X" 1.469 V.7I1Ü63

El Juzgado ¡Nacional en lo Civil N°
8. Secretaría N' 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
RAMÓN LABAYEN. —

- Publíquese por
diez días. — Buenos Aires. Octubre 10
de .1963. — Joaquín Alberto Frasquet.
secretario.

$ 1.600.- e.25J0 N9 1.198 V.6UU63

El Juzgado en lo Civil N° 8, Secreta,
ría N" 15, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RI-
NALDO CARPO. — Publíquese por diez
días

Rueños Aires, 16 de octubre de 1963.
.loaquín Alberto Frasquet secretario.

% 1 600.— e.24110 NO 1.075 V.5UU63

Juzgado en lo Civil X? 3 Secretaría
N° 1 6, cita y emplaza por U'eiina días
a herederos y acreedores de JOSÉ RO-
DR1GERZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1963.
— José M. Monelá. secretario.

% 1.600.— e. 24110 N° 1.13& v.5lll|63

N" 9

Juzgado en lo Civil número 9, Secre-
taria número 17, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y .acreedores de
JUAN CARLOS CUETO, publíquese por

Juzgado Civil Ní> '9, Secretaría N' 17,
cita y emplaza por treinta, días a he-
rederos y acreedores de ESTEBAN
CARMELO ÜAELOS ALTAVILLA. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires. 2 de octubre de 1963.— Isaac R. Molina, secretario.
S 1.600.— e.2jll-Ní> 2 . 229-v.l.4il 1 ¡63

Juzgado en lo Civil N'> 9, Secretaría
X" 18, cita y emplaza por treinta días
a Iierederos y acreedores de ALBERTO
ABRAHAM RUBTNSTEIN o ABRAHAM
EUBtNSTEIN o ABRAHAM ALBER-
TO EUB1XSTE.1.Í. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 25
de 1963. — Luis A. Sauze Juárez, se-
cretario.

$ 3.600. e.2|ll N' 2.192. v.LLllioJ

— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 24 de 1963. —

Isaac E. Molina, secretario.

$ 1.600.— e.31|10-N? 2 . 040-v.I 3|1 1 ;63

Juzgado en lo Civil X? 9, Secretaría
N'.' 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ALA.
NUEL RODRÍGUEZ. — Publíquese edic-
tos por diez días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1963.— Isaac R. Molina, secre.ta.i-io.

$ 1.600.— e.31|10-N? 1.960-V.13J1UG3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9,
Secretaría N 1

-' 17, cita y emplaza po>'
treinta días a herederos y acreedores Jo
DAVID ÁNGEL PE DRo' PAGANINI. -
Publ, queso por diez días. — Buenos A¡-
'•es, octubre 21 de 1963. —- Isaac R. Mo-
lina, seoreba rio,

$ 1.800 e. 30M0 N? 1.759 v. 12!iL«'i

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N? 18, cita y emplaza por treinta día-,

a herederos v acreedores de JUAN
ALEJANDRO MARTIN. — Publique, r

por diez días. — Buenos Aires, octubre
24 de 1903. — Luis A. Sauze Juáre:-
secretario,

í 1.600 e. 30;10 Ni 1.769 v. 1211 UU

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N? 18, cita y emplaza por treinta d' rs

herederos acreedores dei de MA
NUEI o MEÑREL EPSZTEIX. Pa
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 23 de 1963. — Luis A. Sarr
ze Juárez, secretario.

$ 1.600 e. 3011.0 No 1.829 v. 12lll¡6:¡

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
X» 18, cita y emp!aza por treinta días a
herederos y acreedores de don EDUAR-
DO LENNON. Publíquese diez días.

t
—

Buenos Aires, octubre 24 de 19 63. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.-— e.2SH0 N9 1.640 v.8'll|63

Juzgado en lo Civil N'' 9. Secretaría
N? 1.7, cita y emplaza, por treinta días a
herederos v acreedores de don FE i) F
RICO MARI y MARÍA FARIAS de MA
RI. Publíquese por diez días. — Buenos
Aires. 23 de octubre de 1963. — Isaac
R. ATólina, secretario.

8 1.600.— e.28'.10 N» 1.635 v.SllI 63

Juzgado en lo Civil N'-' 9. Secretaría
X? 17, cita y emplaza, por treinta deas
a herederos y acreedores de LEONAR-
DO GRAMA! ÁTICO y de CATALINA
AMARO de GRAHM ÁTICO. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, agosto 5

de 1963. — Isaac. R. Molina, secretario
§ 1.600.— e.28il0 N* 1.570 v.8 ! lU63

El Juzgado Nacional en lo Civil N°
9, Secretaría N» 18, cita y emplaza
cor treinta días a herederos y acreedo-
res de MARÍA ROSA. BALAGUER de
NOS. — Publíquese, por diez días. —
Buenos Aires, 24 de octubre de 1963.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.- e. 26110 N' 1.486 v.7|ll¡63

Juzgado en lo Civil N'J 9, Secretaría
13, cita y emplaza pa..1 treinta días a
herederos y acreedores de JULIO GUI-
LLERMO MORANCHEL. — Publíquese
por 10 días. — Buenos Aires, 8 de Fe-
brero de 1962. — Luis A. Sauze Juárez,

secretario.

$ 1.600.- e.25|10 N" 1.260 v.6|ll¡63

ez

1 9 6 3

.

Buenos Aires, mayo 1

T '!:,.-> P. Molina, secretario.
:; .1.600.— e.UH-N' 2 309 v.!o!lU63

El Juzgado Nacional en lo Civil N°
9, Secretaría N» 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LUIS SIAION. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, octubre 22 de 1963. —

Isaac R. Molina, secretario.

S 1.600 e.24il0 N'; 1.135 v.5¡ll¡63

El Juzgado Civil N? 9, Secretaria K"
18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA VÁZ-
QUEZ de FALCONE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 17 de 1963. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 1.600 e.24¡10 N» 1.1.1.4 v. 5:1 Le?,

Juzgado Nacional en lo Civil N !>

Secretaría N' 18, cita y emplaza p
treinta días a herederos y acreedor
«le ANA TUUANO de LOSARDO.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 17 de 1963. •

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600 e. 24|10 N? 1.013 v.Sillj

N? 10

Juzgado en lo Civil N'J 10, Secretaría
X 1

' 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JACOLO
ELIAS COHÉN. (Publíquese por diez
días).
Buenos Aires, octubre 24 de 1963.

—

Leonardo Parisi, secretario.
El Secretario.

'$ 1.600. — eAjll N» 2.457 v.15111'63-

Juzgado en lo Civil N 9 10, Secretaría.
N» 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
PRIETO de LOMBARDERO. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, octu-
bre 3 de 19 63, — Mario C. Russomanno,
secretario.

% 1.600.— e.28|lg N? 1.581 v.S|U 63

Juzgado en lo Civil N« 10, Secretaría
N'.' i.9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CLEAIEXTE
CASAOEVALL. Publíquese por diez días.
-— Buenas Aires, octubre 23 de 1963. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 1.600.— e.28|10 N» 1.595 V.8L1Í63

Juzgado Civil N9 10, Secretaría N"? ifl,

ceta y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña EVKlJVÍ.
PRINCIPE de CARLETTA. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires 2:i de
octubre de 1963. — Leonardo A.' Parisi,
secre! a rio

$ 1.600.— C.28Í10 N» 1.634 v.Sh.1'63

Juzaarto en lo Civil N* 10. Secreta-
ria N? 19. cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de don PO-
LOLEO PUGLIESE. _ Publicar diez
días. — Buenos Aires, octubr-e 24 de
1!)63. — Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 1.600.- e.26!.10 N? 1.485 v 7111163

Juzgado en lo Civil N' 10, Secretaría
N? 19, cita y emplaza por 30 días a
Iierederos y acreedores de don DAVID
ROSEN!! ERG. — Publíquese por 10
días. — Buenos Aires, 22 de Octubre
de 1963. — Leonardo A. Parisi. secre-
tario.

$ 1,600.- e.2S|10 N» 1.210 v.6!lli63

N'.' 11

Juzgado Nacional en lo Civil N'» tí.
Seerelaría X' 22, cita y emplaza por 36
días- a herederos y acreedores de El)
MONDO o EDMUNDO ALFREDO
POTAN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 23 de 19C3. —

Norman .1. Astuena, secretario.
$ 1.600. — e.4|ll N'> 2.439 v.!5¡Uití3

El Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 11.
Secretaría N" 22, cita y emplaza por SO
días a herederos y acreedores de RA-MÓN ESTEBAN HERRERA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 25 de .1963. —
Norman .1. Astuena, secretario,

% 1.600. -- e. 411.1 N» 2.376 v.IóUUkí

El Juzgado en lo Civil N c)

11, Secreta-
ría N» 21, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de JUAN
MANUEL EEENANDEZ ACUÑA. — Fu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 20 de 1963.— Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 1.600. — e.4|ll N« 2.462 y. 15:11.63

Juzgado Nacional de 1» Instancia Ci-
vil X? :

1. Secretaría N' 22, cita por
treinta días a herederos y acreedores
de DOMINGO BOCALANDRO o B'->C-
CALANDRO. .

—
• Publíquese por diei

días. — Buenos Aires, octubre diez y
ocho de 1963. — Norman J. Astuena.
secretario .

$ 1.600. e.2)ll. N* 2.187. v.i.4;l i.bi::

Juzgado Nacional de 1' Instancia en
lo Civil N" 11, Secretaría N? 22, cita

y emplaza por treinta días a heredero-A

y acreedores de ROBERTO LADISLAO
PINTO o PINTO LUCERO. — Buenos
Aires, octubre 1.8 de 1963. — Publíquese
por diez días. — Norman J. Astuena,
secretario.

$ 1.600. e.2¡U. N» 2.1S5. v.1 4! 1 Ufi:',
'

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 11,
Secretaría N' 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedoras
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<Se Don ERMISDO DOBRI. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 1963. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.3l!l0 N? 1.952 v.l3¡il|S3

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaría -NO 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA ELOÍSA AZNAREZ de
ARTURO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1963.
— Norman 3. Astuena. secretario.

$ l.Gf'O.— e.31110 R? 2.071 v. 13|11'|B3

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 11, Secretaría Nú.
mero 22, cita y emplaza por treinta

días a Herederos v acreedores de SIL-
VIO EMILIO PICCAEDO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —
Norman .1. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e. 31110 N? 1.981 v..l3¡LL|63

Juzgado en lo Civil x» 11. Secretaría

NO? 21. cito, y emplaza por treinta días

o herederos v acreedores de AMBRO-
SÍA o AMBROSIA FLOR INDA COLOM-
BO de FIOCCHIN1. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, octubre vein-

ticinco de 1963. — Aníbal J. La Rosa
secretario
$ 1.600 e. 30:10 N* 1.915 v. 12|11|5:;

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria

N? 2 I cita > emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ADOLFO LÓ-
PEZ. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, octubre 22 de 1963. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600 e. 30|10 N? 1.834 v. I2¡lt|S8

N? 12

Juzgado en lo Civil N? 12, secreta-
ría N" 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
LUIS ALBERTO ULLOA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, octubre 29 de 1063. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.800.— e.4|U-N? 2.496-v.l5jlljG3

Juzgado Civil N? i 2. secretaría 28,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JAIME NIS-
SIM. — Publicar 10 días.

Buenos Aires, septiembre 19 de 1963.— Héctor López Carrillo, secretario.
S 1.600.— e .4íll-N'-> 2 .458-v.l 5Ü1Í63

Juzgado en lo Civil N° 11, Secretaria

N' 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de DOMINGA
BARTOLOTTt Vda. de GARAVINI. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

octubre 24 de 1963. — Norman J. As-
tuena, secretario.

$ I 600.— e.2S¡10 N? 1.667 vSRlU63

El Juzgado Nacional en lo Civil N> 11.

Secretaría N" 22, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
MARCOS STIFFLBEEO. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 2 3

de 1962. — Norman 3. Astuena.. secre-
tario.

$ 1.809.— e.2S!10 N' 1.742 V.8¡1R63

?. cío nal en loJuzgad
Secretaría ¿AA 22, cit;

treinta. días a hereden
doña BU ESA CANEPA

¡vil N* 11,

emplaza por
acreedores de
GAXDUGLIA.

Publíquese pe
res octubre l

Astuena, secretar
e 1 600. e

iez días. — Buenos Ai-

le 19 63. — Norman .1.

110 N? I.Tlí

Juzgado fen lo Civil N» 12, Secretaría
N° 24, cita y emplaza por el término
de treinta días, a herederos y acreedo-
res de doña MARÍA AURELIA PA-
RODI DE PIAZZA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre
veinticinco de 1963. — Luis Solari, se-
cretario,

,? 1.600. e.2|1l N' 2. 289. v.UllltS

BATTAGLINI, — Publíquese por aiez
días.

Buenos Aires, junio 27 de 1963, —
Héctor López Carrillo, secretario.

? 1.600 e. 24|10 N» 76.961 v.5¡ll|63
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 9|10
al 21I10J63.

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 1 2,

Secretaría Np 24, cita y emplaza pro
treinta días a herederos y acreedores
de ENRTQUE OKESTE SIDAÑFZ. —
Pubiíquese por diez días. — Buenos
Aires, octubre 25 de 1963. — Luis So-
lari. secretario.

$ 1.600. e.2jlt. N- 2.150. v. I -i 11:63

Juzgado en lo Civil N"? 12, Secretaria
N'? 21, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedo-
res de doña RELARMINA BARRIO o
BARRIOS do FERNANDEZ. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre veintidós de 1963. — Luis
Solari, secretario.

5 L600. e. 2 ! ! 1 . N" 2.144. v.tí'llTS

V 13

Juzgado en lo Civil N<" 13, secreta
ría N'' 25. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
GELA D'ELLA viuda de PIERRI. —
P ulilíque se por diez dias.
Rueños Aires, octubre 18 de 1963. —

Francisco Alberto Vocos. secretario.
3 1.600.— e.lll-N'? 2.1S0-V. ir,:il¡63

Don ABDUL KERIM DOUNA. — Pu-:
blíquese diez días.'

Buenos Aires, 29 de octubre de 1963.:
-— llalli R. Frías, secretario.
S 1.600. — e.4|11-N" 2.326 v.l5|l.l[«3

Juzgado en lo Civil N? 13, secretaría
26, cita y emplaza por treinta días ¡X

herederos y acreedores de VICENTE
EMBARREN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 23 de 19 63. —
Jorge Escuta Bizarro, secretario.

S
|
.(500.— e.iUl-N? 2.40S-v.l5!lI¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil X? 14,
Secretaría N"9 27, cita y emplaza por
treinta, (b'as a lierederos v acreedores,
de don BA i .DOMÓLO CABEZAS. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 30 de (963. Raúl R. Frías, se-
cretario.

i 1.600. - e.4:ll X'i 2.349 v. 15 1LG3

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,
Secretaré. N" 27, cita y emplaza, por
treinta, días a herederos y acreedores
de don MATEO NAPOLL Publíquese
por diez días. - Buenos Aires, octubre
30 de 19 63. — Raúl R. Frías, secre-
tario.

$ 1.600.— e.llll N? 2.352 V.15'1U03

Juzgado Nacional en lo Civil N> 13,
Secretaría N? 2 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LÁZARO MOISÉS o AIOÍSGS— Buenos Aires, octubre 23 de 1063.— Jorge Eseuti Pizarro. secretario.

$ 1.600. e.21 1

. N'-' 2.170. v. IB 11163

Juzgado Nacional en
Secretaría. N 3 21, cita
treinta días a heredero;
ROSEN OO LOSADA.
por 10 días. — Boenc
22 de 1963.
eretarín.

$ 1.600.-

o Civil N> 11,
j

" emplaza por
acreedores de

j

Bublíquese
Buenos Aires, octubre
Aníbal J. I,a Rosa, se- i

¡10 N» 1 . 569 v.gme:

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N" 24. cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de FERNAN-
DO MARCOS FENOGLIO. — Publb
quese diez días.

Buenos Aires, agosto dieciséis, de
1963. — Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e. 31110 N? 2.049 v..-3¡U¡G3

Juzgado Nacional cu lo Civil N? 12,

Secretaría N9 24. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores le
SABETAT PELOUSSOÍL — Publíquese
por diez días. —- Buenos Aires, octubre
2 5 de 196 3. — Luis Solari, secretario.
S 1.600 e. 3ÜÍI0 N? 1 921 v. 1211 l'«3

Juzgado en lo Civil N" 12, secretaría
N' ;' 23, cita y emplaza por el término
de treinta día,s a herederos y acreedores
de JOSÉ LÓPEZ. — Publíquese 10
días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1963.
Héctor López Canillo, secretario.

C.30Ü0 N r
' 7. S44 '.1211 1¡63

Juzgado Civil Nro. 13, Secretaría Nro.
26, cita y emplaza por veinte dios a
herederos y aercalores de doña TERE-
SA BARE de GARAVAGLIA. — (Publí-
quese por cinco días).

Buenos Aires, setiembre 19 de 19 63.— Jorge Eserul Pizarro, secretario.
S 800.— e a 110 1 .937

! 1 1 ! 6 3

Juzgado en lo Civil N? 13. Secretaría
2G, cita y ernpl iza por treinta días a
herederos y acreedores de PUDRO DE
MIGUEL SAEZ. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, octubre 23 de

j
196 3. — Jorge Escuta Bizarro, secre-
tario.

$ 1.600.- e.2S;IO N° 1.751 v.Sill|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,
Secretaría N" 26. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AMADEO ARTURO CORTE. Publíque-
se diez días. — Buenos Aires. 2 de octu-
bre de 19 63. Jorge Es cu ti Bizarro, se-
cretarlo.

$ 1.600.— e.2GílO N" 1.435 V.7J1L63

Et Juzgado Nacional en lo Civil N- 1.4,
Secretaría N' :' 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ MARÍA MURADO. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 30 de 1963. — Raúl R. Frías,
secreta rio.

$ U609.— e.lill N? 2.353 v.15'1Ufl3

Juzgado Civil-N? 11, Secretaría N?
23, cita y emplaza por treinta días a
heredaros y acreedores de ISAAC LU-
CIO A R RITES y CATALINA NATOICH
cíe ARRUUS. — Bublíquese por diez
cuas. — Buenos Aires, octubre 3 de
'963. — Carlos María Pelfzer Márquez,
secreta rio.

$ 1.600. c.2'11. N<? 2.300. v.14 1183

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N» 22,

ata y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de BLANCA o DELF1NA
BLANCA BR1EBA o BRIEBA. JIM TU-

NES .o BRIEBA GIMÉNEZ o BRIEBA
de SAINE, y de PIÓ SAIN7, o SAINZ
GIL o SAINZ JIL. — Publíquese 10
días. — Buenos Aires, LS de octubre
de 1963. — Norman J. Astuena. se-
cretario.

$ 2.100.- e.2SR10 N'? 1.56S V.SJL63

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' ti,

Secretaría N» 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MANUELA TOME de SÁNCHEZ. —
Publiques.;, por diez días. — Buenos
Aires, octubre 21 de 1963. — Aníbal J.
La Rosa, secretario.

$ l.GOf... e.2S10 N'1 1.697 v.30063

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de don AN-
TONIO MOLINARI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires. Octubre 17

de 1063. :— Luis Solari, secretario.
S 1.600.- e.28|10 N* 1.562 v.Sd.l|G3

Juzgado en lo Civil N' 12. Secretaría
N'> 2 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ AL-
VDAREZ y GREGORIA GONZÁLEZ do
ALVAREZ. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, octubre 24 de 1963.— Luis Sola,ri, secretarlo.

$ 1.600.- e.28¡10 N' 1.5S4 V.SÍLÜ03

El Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil N? 13 Secretaría N? 25, cita y
empRaza por treinta días a herederos
y acreedores de doña JOSEFA PAMA-
RASA de VILA. — Pubiíquese diez
días.

Buenos Aires, jubo 10 de 1963. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

S 1600.— e.2óM0 N 1

' 1.323 v.G: . EIC3

_
El Juzgado Civil N"> 14, Secretaría

Nr(
? 27, cita y emplaza por 30 dí'as a

los herederos y acreedores de doña
AÍDA POSSE de LOGARZO. — Publí-
quese por 10 días. — Buenos Aires,
Octubre? 2 1 de 1963. — Raúl R. Frías,
secretario.

$ 1.600._ c.2SdO N' 1.62S v.Sll!C3

El Juzgado Civil N'-' 14, Secretaría mí_
mero 27. cita y emplaza por 3 días a
ios herederos y acreedores de ERASMO
ELANCÍSCO PÉREZ CHACÓN. — Pu-
bliouese por diez días.
Buenos Aires, octubre 16 de 1963. -—

Raúl R. Frías, secretario.
S 1.600. — e.2Sil0 N» 1.627 v.s;i1;6S

_
.luzgado en lo Civil N» 14. Secretaría

N" 27, cita y emplaza por treinta días
;_J herederos y acreedores de MARIAM
iUoSA'FLIAN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires. 26 de setiembre de 1963.— Raiíl R. Frías, secretario.
? 1.600. — e.2S ! 10 N? 1.636 V.SUUG3

X" 14

El JuzgaRo cu io Civil número 11, Se-
cretaria numero 27, cita por treinta
días a herederos y aere< lores de EN-
RIQUE CASTIGRIONL — Publíquese
por diez dias.

Buenos A res, octubre So de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

S l.OdO.— o.i.U-N" 2.311 v.l5¡I.L63

j i

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 11.
Secretaría N? 22. cita y emplaza peo
treinta' días a herederos v- acreedores de
DONATO- DAT/TOLO. Publíquese por
diez días. — Buenou Aires, octubre 23
de 1903. — Norman .1. Astuena serrp •

tallo.

S 1.600.— e 26:10 N''L4SP v 1L63

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
N" 22 cita, y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS
PICASSO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires octubre 23 de 1963. —

Norman J. Astuena secretario.
$ 1.800.— e.25¡10 N* 1.310 v.6'1 t ÍG3

Juzgado Nacional Civil N? 11, Secre-
taría N' 2 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doñaANA lüDCOVSKI de OCLANDER. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 2 7 de 19 63.

Kormaa J. Astuena, secretario
$ 1.600 e,24|10 N« 1.096 v.5¡ll|63

Juzgado Civil N' 12, Secretaría N'
2 3. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DOLORES
PAZ o DOLORES PAZ PONTE de
GONZÁLEZ; y ANTONIO GONZÁLEZ
o GONZÁLEZ TARACIDO. — Publí-
quese diez días. — Buenos Aires, Oc-
tubre 24 de 1963. — Héctor- López Ca-
rrillo, secretario.

$ 1.600.- e. 28110 N» 1.704 v.S ; il|63

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza por el término
de treinta días, a herederos v acreedo-
res de don ANTONTO GATTI. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 24 de 1963. — Tmis Solari. se-
cretario.-

$ 1.600.- e. 28110 N' 1.725 v.S!l1l63

Juzgado en lo Civil N'-' 12. Secretarla
N» 24, cita y emplaza por el término
de treinta días, a herederos y acreedo-
res de doña YOLANDA o TOLE GRAN-

lo Nacional en lo Civil núme-
ro 11, Secretaría número 27, cita y em-
plaza por trOiua. días a herederos y
acreedores de don DOMINGO PRIETO.— P ubi ¡queso diez días.
Buenos Aiies, 29 de octubre de 1963,— Raúl R. Frías, secretario.

* 1.6110.- e.RLl-N' 2.321 y.l5:tL63

Juzgado Nacional en :o Civil N? 14,
Secreurría N' 2 7, cita y empiaza por
treinta días a lierederos y acreedores de
JUAN Fi.TTUAA.LD). Publíquese por'
diez días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.
S 1.600. —- e.4;l'l-X2 2.322 V. 1.5,11163

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14.
Secreouía N? 2 7, cita y emplaza por
treinta días a lierederos y acreedores de
doña Manuela casas de lopez.
Publíquese diez días.
Buenos Aires 29 de octubre de 1963.—

- Raúl R. Frías, secretario.
S 1.600. —

:

e.4jlt-No 2.323 v.lü|ll¡63

K» Í5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15
Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROMUALDO DE LORENZO — Pu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1963. —

-

Jorge A. Garriga. secretario.
$ 1.600.— e. 31110 N? 2.099 v.lSDnlfig

luzgado en lo Civil N"0 .15, Secretaría
NO 29, cita y emplaza por 30 días, a he-
rederos y acreedores do AMBROSIO
DIONISIO CULPANTE — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 2 de 1963. — Jor-
ge A. Garriga, secretario.

S 1.600. - C.3U10 N? 1.926 V.13M I|6i

DI de PAGANELI y de don CLAUDIO ¡ Ron BLAS
PAGANELLI. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, octubre 21 de
1963. — Luis Solari. secretario

$ 1.600.- e.28ll0 N? 1.724 v.S¡U|63

El Juzgado en io Civil N» 12, Secre-
taría 23, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JUAN

Juzgado Nacional en lo Civil N" 14,
Secretaría N" 2 7. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

ROMANO. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1963.— Raúl R. Frías, secretario.
S 1.600. — e.4|11-N9 2.324 v.T5¡U|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,
Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia N? 15. a cargo del Dr. Jorge Ca ! fe-
rata. Secretaría N? 30, cita y emplaza
oor treinta días a herederos y acreedo-
res, de YOLANDA. COBELLO. — Pubtí-
ouese 10 días. — Buenos Aires, 28 do
octubre de 1963. — Jorge E. Beltrán,
secretario.

$ 1.600 e. 30 10 X» i .002 v. 12111183

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,
Secretaría N» 29, cita y emplaza por 30
días .a herederos v acreedores de. ADE-
LIA BRIOLA de TAGT.l AFICHE. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —

-

Jorge A. Garriga. secretario.
$ 1.600. — e.2SM0 N" 1.602 v.S! 11(63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1 5,
Secretaría N" 29. cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ MITNIK. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, septiembre 5 do
t :)63. — Jorge A. Garriga. secretare.

$ 1.600.— e.26:10 N« 1.407 v.7111 63

Juzgado Nacional en lo Civil N" 15,-

Secretaría N' 30. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de doña CRISTTNA BAGL1VO. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1963,,— Jorge E. Beltrán, secretario.

| 1.600,— e,25¡10 N? 1.218 v.6¡li¡63
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Juzgado e n lo Civil Ni 1 15 Secretarla
N' 29 cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de DOMINGO
FKEfíA. -- Publíquese 10 días
Buenos Aires, 21 de agosto de 1963

»— Jorge A. Garrida, secretario.
S 1.G00.— e.25 10 N' 1.219 v.6| 1 1 ¡63

Juzgado en lo Civil No 15. Secretaría
N° 3o, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de VICTO-
RIANA PEÑA DE VISAN. — Publí-
Cf i: "se por diez días.

¡uenos Aires, octubre 16 de 1063. —
Jorge E. Beltrán. secretario.

$ 1.600 e . 2 4 i 1 N' 1.057 v. 5íll|63

Juzgí
N" 3 0.

a heret
DEES
di-

o en lo Civil N' 15. Secretaría
ta y emplaza por treinta días
es y acreedores de JUAN AN-
IÑAN. — Publíquese por diez

enos Aires, octubre 1 6 de
E. Beltrán. secretario.

.600 e.24;10 N» 1.053

1963.

Juzgado en lo Civil N» 1

N" 30. cita y emplaza por
a herederos y acreedores
VÍXAN. — Publíquese por
Buenos Aires, octubre 16

tana
días

5. Secr<
treinta
de MARÍA
diez días,

de 19' : 3. —
Jor Be

1 .600
1 1 ran.
. 24|1.0

secretario.
N» 1.051 V . 5 i 1 1 í

6 3

10

b;.

pe:
do.
TE
dio:

Juzgado Nacional en lo Civil N<?

Secreiaría N'' 31. cita y emplaza
treinta días a herederos y aeree-
s de doña E'STKF'ANIA GARSVAI-
de JANCZUK. — publíquese por
días. — Buenos Aires, octubre 17
''*" — Ricardo Eall'stero Barrutl.

secretario.
;; 1.6 1: o X'-' .'6 2 v.l 411:63

J:.i do
Se
tre

E

Xlli

Ni'

días a.

16.iona: en lo Civil N
32. cita y emplaza por
herederos y acreedores

de HIPÓLITO OIEIGLIANO. — Pu-
blíquese por diez días. — .Buenos Aires,
diciembre 20 de 1362. — Enrique J.

ojo. seereiario.
1.600, e.2'11. N'> 2.23!. v.H|lll63

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en lo Civil X? 1 <>, Secretaría N"? 32,

cita v emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de don DOMINGO MA.
ZZÍTELBI. — Publíquese por diez días.

riu

19 6:

S

nos
. — En
1.600.—

Aires. 16 de setiembre de
'ique .1. R. So.io. secretario.
e.31 '10 N? 2.064 v.l3|1i:63

El Juzgado en lo Civil N° 16. Secre-
taría N° 32, cita y emplaza por tremía
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA SASSONE de BLOISE, publí-
<ju':se por diez días.

3uenos -Vires, octubre i 6 de 1963. —
Ricardo Bal 'eA ero Barruti. secretarlo.

$ 1.600.— e.3140 N? 2.125 V.13Í11ÜS3

o Civil N* 16,

emplaza por
creedores de
,IS de DORNA.

Juzgado en
N» 3 2. cita y
lie re do ros y :.:

CONCEPCIÓN
blíeuese' 10 días.

Buenos Aires, agosto 28 de
Enrique .1. R. Sojo. secretario.

S 1.600.— e.25A0 N« 1.259

N* 17

Secretarla
30 días a
MARÍA

Pu-

1963.

|63

.1 üzgado Na eiona!
cia en lo Civil N" 1

cita por cinco días
RASA CH1 NI BIS pai
estar a derecho en
de Propietarios del

pacha 76S c Carasai
Cobro de peso

de

darse intervención al Sr.

Alísenlos. — I'ublícpiese

Primera. Instan-
7. Secretaría NA 3 4,

a ARCÁNGEL CA-
a que se presente a
el juicio "Consorcio
"Edificio Calle Sui-
hinidis, Arcángel sí

bajo a percibimiento
Defensor

por cinco

íoberto
1.20 o

1 7 de octubre de 1 9 63.

esto Greco, secretario.
II N'' 2.359 V.8IUI63

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
K* 23. cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de don SILVE-
P.ro GARCÍA o S1LVERIO GARCTA
FERNANDEZ. —
— Buenos Aires.
1963. — Jorge G.
creta rio.

i, 1.60''. e .2 ¡4

.

Publíquese 10 días.

2 8 de octubre de
Pérez Delgado, se-

2.11 v. 1 4 i 1 1 ! 6 3

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 17.
Seoreíau ía. N" 34, cita y emp.aza Dor
treinta días a herederos y acreedores
de ERNESTO MIGUEL o ERNESTO
MÍCHAEL ROSENRERG. — Publíque-
se ñor diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 19G3. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

S 1.600.— e.2540 N? 1.362 v.fi! 14.103

N» lis

Juzgado Nacional en lo Civil N ?
.1 S.

Secretaria N» 36, cita yemplaza por 30

días a herederos y acreedores de doña
SARAH o SAKAH NEBIDA OLGA
ELENA BOPEZ LECLIBE de FRBE-
BAND. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600. — e. 28110 N« 1.741 v.8|ll|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1S,
Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
EMILIA ROSA OLCESE. Publíquese
por d:cz días. — Buenos Aires, octubre
21 de 1963. — Luis Prato, secretario.

S 1.600.— i.2640 N» 1.440 v.7111 63

El Juzgado Nacional en lo Civil N'J ¡S.
Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANÍBAL BORDERES CASTEX. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 2 de 1963. —

Luis Prato, secretario
$ 1.600.— e.2540 N? 1.200 v. 6:11163

Juzgado en lo Civil 18, Secretaría 36,
cita por treinta días a herederos v acree-
dores de J! LIO RECHÍN. — Publíque-
se por diez días
Buenos Aires, octubre 16 de 1963. —

Luis Prato, secretario.
$ .1.600.-— e.254() N» 1.346 v.6!llí03

N
Juzgado en
1

3 6, cita y
a herederos ;

LESPADA, —

'

lo Civil N° 18, Secretaría
emplaza por trein'a días

acreedores de .11 LIAN
Puhlquese por diez días.

Buenos Aires, octubre
Luis Prato, secretario

S 1.600.— e-2540 N<>

.16 de

1.370

1963.

v.6jli:

El Juzgado en lo Civil N» 18, Secre-
taría N" 3 6. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JIJAN
MIRALDO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —
Luis Prato. secretario.

$ 1.600 C.24Í10 N" 1.041 v.5|ll|63

N" 1!)

.Juzgado Nacional en
Secretaría. N? 3S, cita

treinta días a herederos
CEEERÍNA
NA ESCUDI

lo Civil N» 19.

y emplaza por
y acreedores de

3 ZBFERIÑA o SEFERI-
RO de FRÍAS. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 17
Alberto Noeeti, secretario.

S 1.600 e.ljll N'-' 2.379

de 19 63. —
v. 15lll¡63

Jlizg ado en lo Civil N' 19, Secretaría
NTe 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ELIAS
MARTÍNEZ. — Publíquese por diez,

días.
Buenos Aires, octubre l 9 de 19 63. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 1.600 e.4|.i.1 N" 2.463 v . 1.5|1 1. 1(¡3

Juzgado en k> Civil N'> 19, Secretaría
NO 38, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAFAEL
GUASTAVINÓ. Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —
Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.600. — e.4!ll.-N« 2.329 V.15¡11¡63

.Tuzado en lo Civil N<? 19. Secretaría
N*7 3 8. cita y emplaza por treinta días
•'• herederos y acreedores de LOIS AMA-
DEO EDUARDO CLEMENTE TOVO o
LBTR TOVO y de CLEMENTE FER-
NANDO TOVO o FERNANDO CLE-

J^OVO. Publíquese por flíez

Rueños Aires octubre 18 de
Enrique B. Leguizamón, seere-

MENTE
d fas. —
"9 6 3. —
tari o.

S 1.600 I 1 N? 2.141 v.l 444 63

X? 20

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N° 40. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ROBERTO
PAVLOTSKV. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —
E. Conté Mac Donell. secretario.

$ 1.600.— e.2111 N' 2.268 v.l4
:
:il!63

El Juzgado Nacional de Primera. Ins-
tancia en lo Civil N? 20. Secretaría No 40
cita, y emplaza por treinta días a lie-re-

deros v acreedores de- CARMEN MAZ-
ZEO de GAETRvT.DI. Publíquese ñor
diez días. — Buenos Aires, octubre 18
de 1963. — E. Conté Mac Donell se-
erefa.rio.

$ 1.600.—- C.2Í11 N«24 94 v. 14(1.1 !G3

Juzgado
Secretaría
treinta días
don JOSÉ
por di

oetub
pretal

Nacional en lo Civil N? 20.

N? 39. cita y emplaza por
a herederos y acreedores de
SALTA RELLI. Publíquese

e-z d ín s.

de 1963
Buenos
— Juan

Aires, 10
L. Peña,

$ 1.600.— e.26h0 N? 1.474 v7!l1!63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20
Secretaría N? 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ERNESTO ÁNGEL BEGGIERI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 3 de 1963. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e. 2ñ|10 N« 1.338 V.6UH63

El Juzgado en lo Civil N' 20, Secre-
taría N? 39, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
JOAQUÍN EOSELL. — Publíquese poi
diez días.

Buenos Aires, octubre 21 de 19S3. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.25|10 N? 1.372 v.6lU[63

N*

Juzgado en lo Civil N« 21, Secretaría
NC 42, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de HUGO SER-
GIO FERNANDEZ BURZACO. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
octubre 23 de 1963. —
secretario.

$ 1.600.— e.241 N'

Julio P. Gerez,

2.161 V.14J11J63

Juzga.do en lo Civil N ? 2
1

, Secretaría
N'> 42, cita y emplaza al Sr. JOSÉ HÉC-
TOR CIEONE. a contestar la demanda
y hacerse parte en el juicio que por
Divorcio y Tenencia de Hilos !e pro-
mueve Victoria. Mercedes Jordán de Ci-
rone. bajo apercibimiento de designarse
al Sr. Defensor de Ausentes. Publique-

cinco días. — Buenos Aires, oc-
18 de 1963. — Julio P. Gerez, se-

se poi
tubre
cretí

$

no.

1.200.- e. 31 110 N^l.9-12 v.6ill|63

Juzgado en lo Civil N'' 21... Secretaría
N' 41, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARCOS
BRTNSO. '— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 17 de 1963. —
Osear Jorge Chiocca. secretario.

? 1.600. — e.2SI10 N» 1.74S v.S!ll|63

lo Civil N' 21, Secreta.
y emplaza por treinta

El Juzgado en
ría N' 4 2, cita
días a herederos v acreedores de EM-
MA JUSTA EAGOMARSINO de PJC.EH-
NO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1963. —
Julio P. Gerez. secretario.

$ 1.600. — c . 2 S 1 1 N" 1.746 v.8jll[63

Juzgado en lo Civil N" 21 (Secretaría
N' 41), cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS ROC-
CO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de abril de 19 63. —
Osear Jorge Chioeca, secretario.

$ 1.600. — e. 28110 N» 1.6S7 v.Sjl 1 163

El Juzgado Nacional en
Secretaría .V 41. cita y
treinta días a herederos
de HÉCTOR o HÉCTOR

lo Civil N? 21
rem plaza por
5T aereedoi e.-*

ÓTELO GA.T-
TTN1. — Publíquese aor diez días.

Buenos Aires, oc'ubre 21 de 19 63.
Osear J. Chiocca. secretario.

S 1.600.— e. 25H0 Ni" 1.290 v.tíHl

21.Juzgado Na.cional en io Civil N
Secretaría N9 42. cita y emplaza por
ti'einta días a herederos v acreedores
de ENRIQUE FERNANDEZ y E-ALBI-
NA BRASA de FERNANDEZ. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, octubre 14 de ¡9 63. —

Jubo P. Gérez, secretario.
$ 1.600 e. 24110 No 1.171 v.5;ll|63

Juzgado en lo Civil N- 22. Secretarla
N*-' 43, cita y emplaza" por treinta días
a herederos y acreedores de doña PER-
PETUA. BERNÁRDEZ de MARTÍNEZ.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1.963.— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 1.600 e.44l N» 2.364 v.lñlItíBS

El Juzgado Nacionai en lo Civil N? 22,

Secretaría N y 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Da. AGUSTINA BARRAGAN de MAR-
TÍNEZ. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. 2 de octubre de 1963. —
Enrique Luis Sagecse. secretario

S 1.600,— e.2'11 N° 2.299 v.14;il:63

El Juzgado Civil N° 22. Secretaría
Nv 44, cita, y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de FAUSTINO
MAROÑO Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, noviembre 9 de 1962. —
Julio N. San Millán Almagro, secretario.

$ 1.600.— e.2hl X? 3.290 v44:lL63

Juzgado Naeuonal
Secretaría X'-' 43. o4a
días a herederos v ;

TIV1DAD VALLINA
Publíquese 10 días,

setiembre 19 de 1963
Sagaese. secreta 'do.

$ 1.600.— e. 31110

en lo Civil N? 2 2.

y emplaza por 3

icreedores de NA.
de PtNOíROLI— Buenos Aires

1. — Enrique .Luis

N'' 2.102 v I 34 I
'6 3

Juzgado Nacional en lo Civil N" 22.

Secretaría N" 43. cita y emplaza, por 30
días a. herederos y acreedores de BUIS
MARCONI. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires. 12 de junio de 1963. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 1.600. — e.28jl0 N» 1.600 v.8|ll¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaría N» 4 3, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de AN-
TONIO OTERO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 31 de 1963. r—

José Osvaldo D'Alessio, secretario,
$ 1.600. — e.2S|10 N" 1.601 v.S|ll|<!3

Juzgado Civil N« 22, Sec. N« 43, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de SEGUNDINO VILLAR
y JOSÉ ANTERO VILLAR. — Publí-
quese por diez días. — Bs. As., octu-
bre 18 de 1963. — José Osvaldo D'Ales-
sio, secretario.

$ 1.600.- e.24|10 N? 1.083 v.5|ll|G3

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña EVA YANKELEVTCH de JAI-
CLIENCO. — Publíquese por diez días,— Buenos Aires, octubre 17 de 1963.
•— Enrique Luis Saggese. secretario.

? 1.600.- e. 24110 N" 1.144 v.5111163

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 22, Secretaría N« 43,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don PASCUA!»
DESIDERIO. — Publique.se por diez
días. — Buenos Aires, Octubre 16 de-
1963. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

$ 1.600.- e.24|10 N» 1.029 v.5|ll¡63

N? 23

Juzgado en lo Civil N 1 ' 23. Secretaría
N 11 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de, don JUS-
TO JORGE o JORGE JUSTO VILLAL-
VA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 14 de 19 63. —
Julio César Benedetti, secretario.

$ 1.600 o. 4.1.11 N'-' 2.366 v. 15(11163

Juzgado en lo Civil N« 2 3, Secretaría
N° 16. cita y emplaza Por treinta días a
herederos y acreedores de ROSA o RO-
SA ENRIQUETA. CERVINI de PORRO.— l'ubiíquese diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 24 de 1963. — Carlos M.
Sau bidet, secretario,
í 1.600 e. 30|10 N? 1.794 v. 12|11|B8

El Juzgado en lo Civil N*1 23, Secreta.,
ría N' 46, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA'
RÍA DOLORES FERNANDEZ de RI-
LO. — Publíquese por diez día.s.

Buenos Aires, octubre 16 de 1963. —

»

Carlos M. Saubidct, secretario.
$ 1.600. — e.2S]10 N' 1.653 v.8|ll|65

Juzgado Nacional Civil N' 23, Seere^
taría N' 45. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
SARIO MANDUCA. Publíquese diez
días. —

• Buenos Aires, septiembre 19
de 1963. — Julio César Benedetti, se-
creta rio.

$ 1.600.— e.26|10 NO 1.390 v.i;lli63

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Mariano J. Gran-
doll. a cargo del Juzgado N' 23, Secre-
taría N? 46, cita por diez días y empla-
za por treinta, a herederos v acreedores
de don AMBROSIO ANDRÉS AR.DIS-
SONE — Buenos Aires, octubre 2 de
1963. — Carlos M. Saubidct. secretario.

$ 1.600.— e.2640 N 1
? 1.503 v. 741:63

N* ¿4

Juzgado Civil N» 24, Secretaría M»
4 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Ni.SSIM MA-
TEO COLIEN. Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 1" de 1963. —
Santos Cifuentes, secretario.

Juzgaoo Nacional en io Civil No 24,
Secretaría N? 47 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JULIO CESAR VACOHÉR. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, septiem-
bre 4 de 1963. — Santos Cifuentes, se-
ereiario.

$ 1.600.— e.2¡11 N'-' 2.197 v. 1411.163

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N' 48,
cita y emplaza por treinta día.s a here-
deros y acreedores de don PEDRO PIE-
RONI Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, septiembre 19 de 1963. —

—

Norberto Carlos Scotti. secretario
S 1.600.— P.31Í10 NO 2.094 v.l 3 !

1 l!fl§

Juzgado en lo Civil N' 24. Secretaría
N? 47 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
JORGE NEME. — Publíquese por dieí
días. — Buenos Aires. 21 de octubre de.
1963. — Santos Cifuentes. secretario
? t.600 e. 30110' N<" 1.906 v. 124 1J63

Juzgado Nacional en lo Civil N9 24.
Secretaría N« 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FABIO FELDMAN. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, octubre 22
de 196?. — Santos Cifuentes. secreta-
rio.

$ 1.600 e. 30¡10 N» 1.832 v. 12;I1¡6?



•¿I) ilOi..l:.il.\ OI'K.iAL Mn'i-s ñ (! iiovii-iiibru do lülio

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,4,

Secretaría N?" 48, cita y emplaza par
treinta días a ios herederos y acreedo-
ras (le JOSÉ ALBERTO GREGORIO
BELE1NO. Publíquese por diez días. —
-Buenos Aires,, septiembre 6 de 1063. —
Korberto Carlos Scotti, secretario-.

$ 1.600.— e.25|10 N* 1.413 v.7|ll|63

Juzgado en lo Civil N° 24, Secretaría

N-" +T, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PARAÍSO
LCIS SACCANI. Publíquese por diez

días, — Buenos Aires, octubre 16 de
jDfl::. — Santos Cit'uentes, secretario.

i 1.600.— e.26110 N 9 1.375 v. ¿111163

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N' 4S,

cita y emplaza por treinta días a be-
rederos y acreedores de don JORGE
INUGGL — Publíquese por diez días.
•—— Buenos Aires, Octubre 7 de 1063. —
Korberto Carlos Scotti, secretario.

% 1.600.- 24'tO N9 1.030 v.5|ll¡63

E! Juzgado Nacional en lo Civil N» 24
Secretaría N9 48. cita v emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña OLGA VORTSMAN de RARI-
InOVTCH. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1383. —
Korberto C, Scotti, secretario.

S l.SOO.— e.25tlQ N9 1,282 v.6|ílio3

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N*;

(8. cita y emplaza por treinta días

a Herederos- y acreedores de doña JO-
SK1'.\ DAR RIBA de MIGUETS. — Pu-
blic] viese por diez días. — Buenos Aires,

setiembre 20 de 196 3. — N'orberto Car-
io? Scotti, secretario-

-5- 1.600.- e.24d0 N» 1.1S1 v.5;llj&3

Jf?

Juzgado Na.eío-tial en lo Civil N" 25.

Secretaría N 9 49, tata, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don SANTIAGO ROLANDO VERA.
^— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 23 de octubre de 19-63

— Horacio E. Arias, secretario,
i 1.60.0 e.ljl.1 N* 2.447 v.íS UÍC3

El Juzgado en lo Civil N* 25, Secre-
taría .V-' 60, cita, y emplaza por Ireinta
-días a herederos y acreedores de TO-
JIAS- GERVASIO O'EEtLLV. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, ages-
to 26 de 1963. — Horacio R. Anas, se-

a r : o.

S 1.600.

—

4 1 NÍ-2.1:: v. I:4¡1 f:6:

Jirzga.do Civil N' 26. Secretaría N°
19, cita y emplaza por treinta días, a
herederos y acreedores de ROSARIO
SOSA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires Octubre 17 de 1063. —
¿Alberto Alba. Pbsse, secretario.

S L600 e.30J0 N'- 1.8-77 v. 121 H63

Juzgado en lo Civi^ N9 25, Secretaria
OST* t:«, cita y ern-piaza por treinta tías

y. herederos v acreedores de Con ISA.V
WAf:\'SCHTE!.\ v doña REBECA TÍJ-
M.V-N de WAINSCHTKIN. — Publique-
®e d!i:ez días.

Buenos Aires, setiembre 24 de 11163- —
Alberto Alba POsse, secretario,

'$ 1.600.— e.25¡10 N™ 1.2S5 v.65il¡63

E! .Ja lo Nacional Civil N'-' 25, Se-
cretaría 49. cita y emplaza por 30- dia&

.a herederos y acreedores de LEÓN
Gí.ANT. — Publíquese por 10 días. —
Bu ••'11 os Aires, Septiembre 9 de 1963. —
3. Alberto Alba Posse. secretario.

S 1 . 600 .
- e. 2 1! 10 N* 1 . 1 1 S v.5 1 1 1 ! 6 3

Juzgado Civil N» 2o, Secretaría N"
50. cita y emplaza por treinta días a
h'-rr-ieros y acreedores de LUIS DA-
,114». — Publíquese por diez días. —
Pernos Aires. 22 de julio de 1.963. —
Horado R. Arias, secretario.

5 L60O.- e.2-410 N» 1.00o v.5¡ll!02
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Juzgado Civil N» 26, Secretaría N9 51,

cita y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de FITO ZARAGOZO LU-
CERO. Publíquese diez días. — Buenos
Aires, septiembre 26 de 1963. — Edgar-
do S. Aráoz, secretarlo.

$ 1.600.— e.26|10 N' 1.455 v.T'élt&'S

N?

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27,

del J.)r. Luis A. Vincent Gacho, Secre-
taría N9 53, cita, y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de AL-
FONSO MÁXIMO BBRBEL o ALEON-
SO MÁXIMO BERB.EL GARCÍA. — Pu-
blíquese por diez día,s.

Buenos Aires, octubre 21. de 1963. —
Alberto H. Valdez Oderigo, secretarlo.

$ 1.600. — e.4¡ll-"N'' 2.31S v. 15[11.¡G3

Por orden del Dr. l,uis A. A'incent Ga-
cho, Secretaria N'' 51 del r>r. Jorge Fu-
nes Lastra, se cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
.TOSE GUERRA. — "Publíquese diez
días. — Buenos Aires, mayo 10 de 1963.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.
S 1.600 e. 4"! 1.1 W 2.449 v. 15Í10 : 63

Luis A. A'incent Gacho a cargo del
Juzgado Racional Civil N? 27, Secre-
taría N" 53, c:il:a. y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de MOISÉS
DAJCZ. Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, octubre 11 de 1963. — Al.
berto Hci^a Valdez Oderigo, secretario.

$ 1.600.— e. 2 [ i T N? 2.211 v.ll;H¡63

Luis' A. Vincent Gacho, a cargo del

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N» 53. cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don CARLOS
AURELIAÑO MIRANDA. Publíquese"
por diez días. — Buenos Aires, 22 de
octubre de 1963. — Alberto Hugo Val-

dez Oderig:ov secretario.
$ 1.600.— e.3l.-10 N'-" 2.127 v.l3:ll>3

Juzgado Nacional en lo Civil N'1 27,

del Dr. Luis A. A'incent Gacho, Secre-
taría N'-' 5 1. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ISOLI-
NA FARIÑA, de PASQUALETTL — Pu-
blíquese por diez- días.

Buenos Aires, octubre 4 de 19 63. —
,1. Funes Lastra, secretario.

5 1.600 e. 30110 Ne 1.390 v .
1- 2.M 1 163

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27.
a cargo» del Br, Luis A. Vincent Gacfre,
Secretaria N? 54, cita y emplaza por
treinta días a Herederos y acreedores de
JOSÉ FÉLIX- MAJNCUSO. — Publíque-
se por cleiz días.
Buenos Aires, octubre 11 de 1963:. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario
$ 1.600.— e. 25110 NT<? 1.339 V.6U1J63

Luis A. Vincent Gaché, a cargo del

Juzgado en lo Civil N? 27. Secretaría
M? 53, cita, v emplaza, por treinta dias

a herederos y acreedores de doña II,' A
NA SINGER de RAVEL. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1963 —
Alberto H. Valdez Oderigo. secretario.

5 ES00.— e.25ll.O N"? 1.239 V.RRU63

Juzgado en lo Civil N? 29, seci-etaría
Jí'-' 5-S,- cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de DONA!'©
CATALDOi — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 20' de- setiembre de 19 13,— Arístides L. F. Rolando, secretario.

% 1.600.— e-.28'|10-N? 1 . 629-v.S| 1 i,63

Luis A. Vincent Gaché, a cargo del

Juzgado en lo Civil N' 27, Secretaría

N' 53, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don MI-
GUEL ELIA SARA. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, 14 de oc-

tubre de 19-53. — Alberto Hugo Valclez'

Oderigo, secretario.

? 1.600.- e.2L10 N* 1.119 v.5|ll!6J

W?

Juzgado Civil Nv 2S, Secretaría M>
57, cita y emplazs po- 3í> días a acree-
dores ,r herederos de ELIAS RAFAEi,
DE LA TORRE. — Puor-quese por 10
días.

Rueños Aires octubre 2Í de 1963. —

•

Lucio i.. Meléndes, se-íretarú;.

? 1 600 e.2 c 10 N'-' 1 4 50 v. 7 1 11163

Luis A. ATneent Gaché, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, a car-
go del Juzg-arlo N" 27, Secretaría N' 53,

cita y ettvpl-aza por treinta días a, here-
deros y acreedores de ALEJANDRO
AL.MA.RAZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires,, octubre 9 do 1963. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta,
rio.

S- 1.600. — e.2S-:10 N» 1.620 v. S 1 1 1 1
6-3

Luis A. Vincent Gaché, a cargo del

Juzgado en lo Civil Na? 27, secretaría
N c 53. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de. doña RO-
SARLA MARÍA CARCSO de TERELLA
o ROSARIO o ROSARÍA o ROSARÍA
MARÍA CARCSO o ROSARIO o ROSA
RÍA MARÍA FRANCISCA CARCSO. —
Publíquese diez días,

Buenos Aires, octubre 10 de 1963. —
Alberto H. Valdez Oderigo, secretario.

S 2.400.— e.28H0-N?- i . 65 6- v.S¡ll|63

Luis A.. Vincent G-.che. a cargo del
Juy.srado en lo Civil N 27 Secretarla
N"? 53, cita y emp-aza per 30 días a he-
rederos y acreedores de MANUEL BEBA
MUDEZ. Publíquese o-'.-r d¡ez días.

Buer'-s Aires -octubre 23 de 1963— A. l-i. Valdez OdeEiee, secretario.

S 1 600 e.2ft LO N- 1.4S5 v.TillIfi:-'

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'> 28, Secretaría. N'.' 55.

cita y emplaza por treinta días a. he-

rederos- y acreedores de don NATHAN
KAVIATEK. — publíquese por diez días.— Buenos Aires., octubre 2S de 1963.
— Alberto H. Montes de Oca, secreta-

rio.

$ 1.600 e. 4: 11 N<? 2.448 v. 1 5 1 1
1

1 S-*l

Juzgado Civil N'-> 23, Secretaría N'-

55, cita: y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don HORA-
CIO' MARTIN A.IZCORBE.. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 25 octubre de 1963. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.
'5 1.600- e.SOAlí) N» 1.790 V.12¡11|&3

Juzgado en lo Civil N" 2S, Secretaría
N" 55, cita: y emplaza, por treinta días

a, heredbros v acreedores de RAÚL AL-
BERTO BAÍOCCHÍNL — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, octubre 22 de 1963. —
Alberto H. Montes d'e Oca. secretario.

? 1.600 e. 30110 W 1.820 v.l2jl!¡63

Juzgado Nacional en lo 'Civil N" 28,

secretaría» N'' 56. cita y eímplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
JOSÉ o JOSÉ AGUSTÍN CASTBLLO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires 23 de octubre de 1963.
— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

5- 1,500.— e-SS-UO.-N? 1. 73S-v.S l ll¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil Nú-
mero 29, Secretaria N? 58, cita V em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA LUISA BOGG.IO
de WHIDBORNE

Buenos Aires, aerosto 20 de 19T. —

•

Arístides L. F. Rolando, secretario
S 1.600. —e. 25110 N? 1.196 v.&'U'SÍ

N? 30

Juzgado- en lo Civil N° 3 0, Secretarla-
N'* 6-0, eita. y erapíaza, por el término de
treinta días a berederos y acreedores'
de VECTOR ANTONIO VALLEGIANÍ.
-— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires. II. de octubre de 1963. — Jorge
P A.quilio, secretario.

$ 1.600 e. 4;11 N? 2.393 v. 13'11!63

Juzgado Civil N?' 30, Secretaría N» 5 5,

eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARTA: LONGO
de ROCA. — Publíquese por diez días.—

• rji.eno.s Aires, 22 de julio de 1963. —
Césaa- T> Táne-z, secretario.

? 1.600 e _ 4:41. N<? 2.383 v. 15¡11|63

Juzgado Ci

60. cita y em:
de ros y aeree
LASIO. MAR:!
GAAÍENARA
LUISA. GALAS
NABA y RO
GAMENARA
LLT. — Publí
Aires. 2 d
se E Aquii

il N? 3 0. Secretaría NT»

laza ñor 30 días a here.
ores de EDUARDO Gi-
A. o MARÍA CATALINA
de OALASTO. NORMA
lO o GALASIO v GAHE-
;-A, MAR LA. GALASIO- v
GALASIO de TANNICK.-

luese 10 días. — Buenos
setiembre de 1963. — Jor.
secretario.

.4 i 4! 11 N? di 6!

do
N"?

Ju;
A. V

.do en
G ?h

del B.r. Li

a N 1
? 54,

-de

ni N?
Secretan';

ir 3 días a herederos y

SA NT IA GO : PAN ICC í A -

RI. Publiques" diez días. — Buenos Ai-

res, octubre 17 de 1963. — .1. Funes
Lastra, se-reíario.

$ 1.600.— e.26d0 N' 1.514 v.7¡li'6'3

Juzgado Nacional c

cargo de! doctor Lu
che. Secretaría N<? 5

por treinta días a he

lo Civil X" 27 a

A. Vincent Ga-
rata y emplaza

cleros y acreedo-
res de ANla>NIO o ANTONIO MIGUEL
ARCÁNGEL D'ESPOSITO o DESPOSI-
TO o ESPOSITO y de MARÍA FANETTI
de D'ESPOSITO. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, octubre 16 de
1983. — Alberto Hugo A^aldez Oderigo,
secretario.

S 2.400.— e-26|10 N"? 844 V.7Ü163
Nota: Se publica nuevamente en. ra.-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oíicai del 23,10
al 25¡10¡63.

Ijt.is A. Vincent. Gaché a cargo del
Juzgado Nacional en ,o Civil N? 27, Se-
cretaría N" 53. cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
-ALEJANDRO TALLE DO Publiques.;
por dies días.
Buenos Aires octtilre 2.1 de 1963. —

Alberto Hugo Valdez Oder So, secre-
tario.

S 1 .000 e.26;P0 N" 1.S96 v,7¡lli63

Juzgado en lo Civil N' 2S, Secretaría
N» 5 5, cita y emplaza por treinta días

a liered'eros y acreedores de MARJA
TERESA COLANERI (o COLANEREl
de PEZUTI. — Publíquese por diez,

días. — Buenos Aires, Septiembre 2 3

de 1.9 6 3. — Alberto H. Montes de Oca,
secretarlo.

$ 1.600.- e.24!10 N» 1.165 v.5|U|63

N' :i)

El Juzgado en lo Civil N? 29, Sec.re_

.tari-a N? 5-7 cita y emplaza por treinta,

días a herederos "v acreedores de S,-
NESIO GÓMEZ. — Publíquese por diez

días — Buenos Aires, setiembre 17 de
19 52. — Lucio L. Meléndez, secretario.

3 1.600 e. Ijll. N'-> 2.50-1 v. :15jll|53

Juzgado Civil N'-' 29, Secretaria N? 57.

eita v emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de CONCEPCIÓN
CASTELLVI do PÍNOL. — Publíquese
Por diez días. — Buenos Aires. 1.7 de
octubre de 1963. — Lucio L. M.eléndez-,

?
: 1.6

Juzga

15I1U6S

il:."

il N? 2 9.

daza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARMEN MARTA AGRIPIMA ROIGT
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 28 de 1968. — Lucio L. Me-
léndez. secretario.

S 1.600.— C.3ÜI0 N 1

' 2.052 v..l3Ml¡6:i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,

Secretaría >N' 57, cita y emplaza por
treinta- días a, herederos y acreedores de
ARACELI ROIGT. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, octubre 28 de
1963. — Lucio L. Meléndez. secretario.

? 1.600.— e.31J.O N' 2.053 v.l 3|l.t [63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29-,

secreta.rfa N" 57. cita y emplaza por
treinta días a acreedores y herederos de
SARA. LEVALLOIS. — Publíquese por
die-z días.

Buenos Aires, octubre 16 de 1963. —
Lucio L. Meléndez secretario.

$ 1.600.— e.28|10-N'! 1 . 682-v.S|Ll|63

lo Civil N1 30. Secretaría
emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de TOMAS Cü-
TLLLO. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. 29 de octubre de 1963. —
Jorge F. AcíuiliO; secretario-.

'? 1.600. ^— e.2!ll ¡s'' 2.303 v.HlllSS

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,

Secretaría N™ 60-, cita y emplaza, par
treinta días a herederos y acreedores de
EUMBER.TO BTANCULLI o HUMBER-
TO 'BTANCUTXI LAGRUTTA. Publíque-
se por diez días. —- Buenos Aires, sep-
tiembre 3 de .1.9 6 3. — Jorge F. Aqudio,-
secretario.

S 1.600.— e.2!ll N' 2.276 v.14
!

'I1
!

:G3

El Juzgado en lo Civil N' 3 0, Secre-
taría N9- 59', eita y emplaza por treinta
días a heredbros y aci'eedores de SEL-
MA MOSEH de ROSENBERG. Publí-
quese por d ; ez días. — Buenos Aires-,

10 de octubre de 1963. — César D. Yá-
ñez. secretario'.

S 1.600.— e.2h'l N? 2.195 v.l-4!l.l.¡63

ido
its ipla

1 N? 30, Secretaría N"? 59,
por treinta días a here-

deros y acreedores de MARÍA PILAR
F1GUEROA. DE DAPARMA. Publíquese
por diez días: — Buenos Aires, septiem-
bre 19 de 196.3. — César D. Náñez, se-

ctario-.

?. 1.60-0.— e.34'10: N'

.do-

.OS V.13U.P63

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
30, Secret-aría. K» 59. cita, y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
CARLOS CASTELLI. — Publíquese diez
días.
Buenos Aires, octubre 14- de 1963. —

Jorge F. Aquliio,. secretario.
$• 1.600 e. 30:10 N» 1.85S v.l 21 1

'63

Juzgado en lo Civil N» 30, secretaría
N" 60 cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de don BENIGNO
SEQI.'FrROS. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1968. —

-

Jorge F. Aquliio. secretario.

? 1.000.— .
ü.l'SJff-N? 1 .64S-V.S11 1 ÍG3

Juzgado en lo Civil N? 30, secretaría
N 9 60, eita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores d'e don ÁNGEL
CONSTANTE FIORITO. — Publíquese
por 10 días.
Buenos Aires, octubre 10 de 1963. —

-

.Toree F". Aquillo, secretario.

? 1.6-00.— e.2S¡1.0-N-> 1 . 645-v.S'|1 1 ¡63

Juzgando en lo Civil Ni9 20. Secretaría
-N

T,?
59, cita, y ernr.iaza. per :!0 días a he-

rederos y acreedores 'P DANTE ÍTALO
BRANCACCIO. — Publíquese por 10
días.

Érenos Aires: octubre .,6 de 1963. —
Joree i

p AqníTio secrctar'O

$ 1.600 e.26¡10 N" 1.481 v.7¡ll¡63
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Juzgado Nacional Civil N» 30, Secre,
taria N? 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos y aereedcres de MAR-
GARITA MEU de LUPO. — Publíque-
se diez días.
Buenos Aires, agos.o 19 de 1963,

César D. Yáñez, secretario
$ 1 600 e.l'lPIO N? 1.389 v.7|ll|G3

Juzgado Nacional en 3o Civil N? 30
Secretaría N? 6 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
d e MOISÉS LEV1 MALAMUD. — Pu
folíqucse por diez días,

Buenos Aires, 11 de octubre de 19 6,3.— Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 1.600.— e. 25110 N? 1.366 v.6|lt¡6S

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

Juzgado de Paz X9 3, cita ñor cinco
días a SEBASTIAN PASTOR, *a estar a
derecho en autos "Di Tomaso, Danto y
Otros e|Pastor

(
Sebastián, sidesalojo",

hajo apercibimiento de designarse al
Defensor de Ausentes para que lo re-
presente. — Publíquese tres días. —
Buenos Aires, 25 de octubre de 1963.— Ricardo Hourtley. secretario.

$ 430.— e.dÜl-X? 2.427-v.tíi.l l|63
N'-' «

El Juzgado de Paz N° 6. cita- por cin-
co días a herederos y acreedores de don
PEDRO PABLO LODÍHIANI. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1963.— José A, Vázquez. Oficial l*.

$ 800 e.30|10 N' 1.776 v . 5 1 1 1 1 6

3

:v*

Juzgado Nacional de Paz número S,

cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de don PASCUAL/
GRECO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1963.
•—

• Héctor Raúl López, secretario.

$ 800. — e.4'll~N? 2.464 v . S ' 1 1 i 6 3

Juzgado Nacional de
y emplaza por Hez dn
acreedores de [VAN C!

BAN KVESA. Publique'-
Buenos Aires, setiembre 25 de 1963.— Héctor R. López, secretario.

$ 800 e.31 10 N 2 <• 7 9 v . 6 ! 1 1 1 6

«

p IV N? 8, cita

N
lerederos /

A o ESTE.
tor cinco días

N'-' 10

Juzgado Nacional de Paz N? 10, cita

y emplaza por ei término de cinco días
a herederos y acreedores de ROSOLTN-
DA MARTINASOLU o MA ETTNASQUI.

-— Publíouese cinco días. — Bs. Aires,
septiembre 27 de 1903. — Marcelo Je-
sús Aehával, secretario.

? Roo.- e.2J1 N° 2.275 v.7;Jl':63

N* 12

Juzgado de Paz N? 12, cita por fres
días a HÉCTOR MARÍA ARTOLA. a
comparecer en juicio: "Barreiro .tesé

Mari.' ciArtola Héctor María sidesalo-
jo", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Sr. Defensor de- Ausentes— Publíquese por tres días. — .Buenos
.Aires Octubre 2 1 de 1963. — Federica
A. Palacio, secretario.

S ,i<*o.— e.-Lll-N? 2.262-v 6;! t i ^ 3

1",

El Juzgado Nacional de Paz N'; 15,

cita y emplaza por seis días a los sefio-

i e s II I PO I, TTO ' R 1JB15N, O iR ILO CE-
SAR ÓSCAR. HERMINIO, ÁNGEL
AGR1PINO ENRIQUE. RAMÓN. JUA-
NA ERMELINDA. ARMANDO Y FRAN-
CISCA GABINA RTGANTI T DÍAZ,
Sucesores de don Agu-ipíno Rig-anti, pa-
ra comparecer en el juicio "Buceta Ri-
cardo y otra c'Rigauti Agripino sales-

alojo", ba.jo apercibimiento de desig-
narse al señor Defensor de Ausentes
para que los represente. — Publíquese.
por tres días. —- Buenos Aires. 24 de
Octubre de 1963. — Alejandro líame-
noeky. secretario.

S 960.- e.2'11. N<> 2.217 v.5;lll6S

X? (7

Juzg"ado Nacional de Paz N'^ 17, cita

por tres días a FILOMENA COMERCI
vila. de ARRIOANELLO. para compa-
recer en juicio "Picorella. María
A. y otros C'Comerci vda. de Artiga-
radio Filomena sdesalojo". bajo aper-
eibimonto de designarse defensor ofi-

cial. — Buenos A.irse, Octul/re 29 de
1963. —- Roberto B. Carnacho, secre-
tario.

$ ISO.- e.211 N'> 2.176 v.5
! ll!63

Juzgado Nacional de 1
;? Instancia de

P;iz N" 17. cita y emplaza, por' diez días
;¡ herederos v acreedores de 1STDORO
LASADA v MARÍA ROSA PILOSA o
ROSA PELOSO o PELOSSL — Publí-
quese por cinco días.

Inen os Aires, marzo 28 de 19 63. —
Róbelo P>. O': mn oh o. secro':) rio.

$ S0t e. oLJ.O N-' 1.831 1.5JL63

Juzgado Nacional áe Paz N» 17, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de CELESTINO PEDRO
JOSÉ HAN6HI. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, .16 de octubre de 19 63.— Roberto B. Camacho. secretario.

$ 800 e.30|10 N' 1.774 v.5]ll]63

K« 6Ü

Juzgado Nacional de
y emplaza por cinco el

y acreedores de DAVID
quese por cinco días.

Buenos Aires, octubre
Bernabé Castillo, secret;

S 800 C.30Í10 N*

Paz N ' 19 cita

ías a lerederos
ROY. —- Publí-

1S de 196 3. —
ario.
1.8 52 v. 5 11|63

N'-' 20

El Juz.ga.do Nacional de Paz N" 20,

cita y emplaza por cinco días a here-
deros de don PORFIRIO N. GIMÉNEZ,
para que comparezcan a. estar a dere-
cho en los autos caratulados "M. Ma.r-
covieh e Hijos S. A. C. I. F. A. E. I. c|

Giménez Porfirio Nícomedes sjsucesión
sidesalojo por fallecimiento". — Publí-
quese por tres días. — Buenos Aires,
octubre 21 de 1963. — Guillermo J.

Brugo, secretario.
$ 720.- e.2|ll N'-' 2.220 v.5|ll|63

N'-' 22

Juzgado Nacional de Paz número 2 2,

cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de SEVERO OUBIÑA.
o SEVERO OUBIÑA SOTELO. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —
Zbigniew .7. Dostal. secretario.

$ SOO.—. e.4!ll-N' 2.476 v.S;il¡63

Jí* 23

Juzgado Nacional de Paz N'-> 23. cita
por die z días a don DELIO OSVALDO
GARCÍA a comparecer en juicio: "So-
bol, Osear contra. García, Delio O. s|

desalojo'', bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. —

• Pu-
blíquese por cinco días.

Secretaría, 16 de octubre de 1963. —
Calderón de la Barca, oficial 1 ?

S SOO.— e.30!10-N'> 1.760-v.5|ll|63

Juzgado Naciooa.I de Ps.2 N9 25. cita
y emplaza por treintr días a herederos
y acreedores de ESTEBAN MAGGIO.— Publíquese por cinco lias
Buenos Aires, oetobie 22 de 1963.

Eduardo Moores. seo "tare
$ SOO e.3111.0 N 2.031 v.6!ll|i>3

N'-> 33

El .luzgado Nacional de Paz N- 33.
cita y emplaza por cinco días a. here-
deros y acreedores de ANTONIO SC-A-
R1NGI. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1963.

? 1.600._ e.2ill N" 2.196 v.l4U0!63

Juzgado de Paz N» 33, cita y anpia--
za por el término de cinco días a here-
deros y acreedores de MANUEL CAMI-
NO. — Publíquese 5 lías.

Buenos Aires setiembre 27 de 1963.
R. de Abella Victoriea, secretario.

e . 2 i

1 N ,J 7 . S 4 5 v . 5 ! 1 1 ! 6 3

Juzgado de Paz N' 3 3 cita por al

término de cinco días a, herederos v
acreedores de NICANOR PAIJANTZA .

Publíquese 5 dfcis.

Buenos Aires, setiembre 27 de 1963.
R. de Abella Victoriea, secretario.

e. 30110 N' 7.S46 v.5|ll|(i3

Juzgado de Paz N» 33, cita y empla-
za por el término de cinco días i, be-
rederos y acreedores de SANTOS TOR-
NEO. — Publíquese 5 días.
Buenos Aires, setiembre 27 de 1963.
E. de Abella Victoriea. secretario.

e.30H0 N» 7.S47 v. 5111163

N? 38

Juzgado de Paz N? 38. — Cítase por
3 días a COOPERATIVA DE CRÉDITO
Y VIVIENDA RTO PLATENSE LTDA

,

para que comparezca, en juicio "Inmo-
biliaria Sarmiento Soc. en Comandita
por Acciones c'Cooperativa de Crédito y
Vivienda Rio Plateóse Ltda.. sIDesnla-
jo". bajo apercibimiento de dar ínter-
veimb'm ni Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires. Octubre 30 de 1903. —
Ana Marín Moya.no Escalera, secretaria.

S 720.— e.Pll-N" 2.371-V.6I1 1163

N? 40

Juzgado Nacional de Paz N 9 40, cita

y empkrza por cinco días a herederos y
acreedores del juicio sucesorio de don
TEMISTOOLES GATTI. — Publíquese
por cinco día.s.

Buenos Aires. 13 de junio de 1.962. —
Víctor M. Wullieh secretario.

,$ SOO.— e.30[10-N' 1. SS4-v.5¡u;63

JUZGADOS NACIONALES
BE INSTRUCCIÓN

N?

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-
trucción N' 5, Secretaría N (> 116, cita y
emplaza por cinco días, a oontar desde
la primera publicación del presente a
ISAAC JEIFETZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 14 de octubre
de 1963. — Aurelio Carlos Díaz, secre-
tario.

e.30j:i.0-N? 7.813 v.5;ll¡63

Se cita, llama y emplaza, por cinco
días a CARLOS ALBERTO LASTRETO,
procesado por el delito de defraudación,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 28.049, bajo apercibi-
miento de Ley. — Local del Juzgada:
Palacio de Justicia. — Buenos Aires. 10
de octubre de 1963. — Alfredo A. Bre-
tón, secretario.

e. 30J10 — N? 7.314 — y. 5¡1 !.|63

Se cita, llama v emplaza por cinco
días a HÉCTOR OSVALDO DEL VEC-
CHIO, procesado por el delito de de-
fraudación prendaria, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N'
2S.1I 4, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.— Buenos Aires, 8 de octubre de 1963.— Alfredo A Bretón, secretario.

e. 30¡10 — N'> 7. SIS — v. 5|11|03

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos A!,

tire, se cita. Lama y emplaza por cinco
días a AURELIO LORENZO PIAGGIO,
procesado por defraudación prendaria,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 28.080. bajo aoei-cibi-
miento de Ley — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia.. — Buenos Aires, 30
de setiembre de 1963. — Alfredo A. Br-3-
ton, secretario.

e. 30;10 — N? 7.816 — v. 5¡llj63

Se cita, llama v emplaza por cinco
días a JUAN CARLOS MAESTRONE,
procesado por defraudación prendaria
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 28.083. bajo apercibi-
miento de Ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. — Buenos Aires, 8
de octubre de 1983. — Alfredo A. Br-e-
ton, secretario.

e. 30|10 — N» 7.817 — v. 5|11]63

Se cita, llama y emplaza por cinco
días a JUAN LLAMASARES procesa-
do por el delito de defraudación prei-
daria para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 28.076. bajo
apercibimiento de Ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia. — Buenos
Aires. S de octubre de 1963. — Alfredo
A. Bretón, secretario.

e. 30Í10 — N? 7. SIS — v. 5111163

Se cita, llama y emplaza por cinco
oías a JORGE ROMER, procesado por
el delito de defraudación para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N9 28.112. bajo apercibimiento de Ley— Local del Juzgado: Pala,cio de Jus-
ticia. — Buenos Aires. 8 de octubre d?
1963. — Alfredo A. Bretón, secretaria,

e. 30 j IO — N' 7.S19 — v. 5¡11I63

Ni1 S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el termino de cinco días
a HORACIO CASTRO a comparecer en
la causa N" 12096, que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Buenos Aires, oc-
tubre 9 de 1963. — Secretaría N? 123.— Norberto Roffo. secretario.

e. 30¡10 — N9 7.820 — y. 5;11|63

ízgado Crimina de 'iistrueción N*
Por disposición áei S: Juez de Ins-
ueción, Dr. Juan Esteban Bugnone,

; empiaza ñor < t>Tr::'ini. de cinco días.

COSME FRANCISCO SOR O, a cora-

rrecer en la causa \1r 12 32S. rjue se

sigue por defraudación prendaria.
ijo apercibimiento de ser declarado
dielde en caso cíe no hacerlo. — Se-
etaría N' 12 3.

Buenos Aires octubre 9 de 1963. —
orberto Roffo. secretario

e.3OÜ0 V'-' 7 .S2:¡-V.5¡11'03

Por disposición det Sr Juez de Ins-

trucción, Dr. luán Estelan Bugnone,
se emplaza por >-l termine de cinco días,

a JOSÉ BARRO, a com,,arecer en 'a

causa N'-' 12.2SS, que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado r. beldé en caso
de no hacerlo. — - Secretaría N 9 12 3..

Buenos Aires, octulri.; 9 de 1963. —
Norberto Roffo. secretario •

e.30¡10.N? 7.8'22-v.5|ll¡6 ,J

Por disposición de.I Sr
tracción, Dr. Juan EsL
se emplaza por e 1 térn-im
a ALBERTO M1RAMON
recer en la causa N? V¿ .

Juez de Ins-
tan Bugnone,
de cinco días,

[ES, a eompa-
31 1, que se i©

sigue por defraudación prendaria, baje»
apercibimiento d c ser dec. ¿irado rebelde,
en caso de no hacerlo
N" 123
Buenos Aires, octubre

Norberto Roffo. secreta]
o 30|10 N?

Secretaría,

de 19 63. —
S23-v.5¡ll|63

Por disposición de' ?v Juez de Ins-
trucción, Dr. Irán Esfeoqr Bugnone,
se empiaza por c-i t»ri>viw de cinco días,
a RUBÉN CAYETANO BI'LLANTON,
a. comparecer en la cai-s.-i N 9 12.320,

por defreudación, bajo
e. ser leo'aradc rebelde
hacerlo — Secretaría

que se le sigue
apercibimiento
en caso de no
N? 12 3.

Buenos Aires.
Norberto Roffo'

octubre 3

secretadle,
ÍOIlO-No 7.

do 1963. —
S24-v.5|li;«3

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días,
a ABDO ABDAR, a comparecer en ,.a

causa N» 12.350, que se le sigue pop
estafa, bajo apercibió ient o de ser de-
clarado rebelde cn caso de no hacerlo.— Secretaría N^ 123
Buenos Aires, setiembre 25 de 1963. —

Norberto Roífo. secretario.
e30|10-N? 7 .825-v.5'11

,

63

Por disposición de' Sr Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone-,
se emplaza por ei término ele cinco días,
a ROBERTO COLLADO, A compare-
cer en la causa N? '2.268, que se .<$

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declaraco -ehelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N? 123.
Buenos Aires, setiembre 23 de 1963. —

Norberto Roffo secretario
e 30110-N» 7. 826-v.5ml<i3

Por disposición de>i Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugno/ie,
se emplaza por ei término de cinco días,
a RODOLFO RODRÍGUEZ a compa-
recer en la causa N? 12.891 que se ,e
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en easo de no hac-rlo — Secretaría
N9 12 5.

Buenos Aires octub'e 11 de 1963. —
Rubén R. Alliaud, secretario.

e. 30110- N? 7.827-v.5|ll¡63

Por disposición de.: Si. Juez de Ins-
trucción. Dr. Juan Escotan Bugnone-,
se emplaza por el térn ni de- cinco días
a HORACIO FELICIANO DE CRUZ a
comparecer en ia car,-.;, iV 12.157 qu*
se le sigue por def^an -'ación prendaria,
bajo apercibimiento ^e ser declarado
rebelde en caso de re hacerlo. —- Se-
cretaría N'-' 125.
Buenos Aires, ocurre L de 1963* —

-

Rubén R Alli..ud. soeinvu'O.
e. 30110. V9 7.82S-V.3 tl'63

Por disposición de.: Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el térn- ni, de cinco días,
a JOSÉ LUIS BARRIOS, a com pare-
cer en la causa N? 12 9'5 que se ;e

sigue por defra.udacit ore nclario. bajo
apercibimiento ele ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo — Secretaria
N" 125
Buenos Aires, octubre II de 1963. —

Rubén R. Alliaud. secretario.
e 30ílñN* 7.S29-v.5¡U¡t¡3

Por disposición ele. Sv Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza pe>r el término de cinco elías,

a GENOVEVA HORTENSIA GONZA-
GA, a comparecer en <p causo N? 13.240,
une se le sigue oe>r hurto, bajo apere-ibj.
miento de ser declarada recélele en ca-
so do no hacerlo. — Seerer-a-'a N? 125.
Buenos Aires octubre 9 de 1963. —

Rubén R. Alliaud. sccreldrie.
e '10110 .Nb1

7 SSO-v.SJLCS

Por disposición del Si . Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se empiaza por -1 térnen o de cinco días.

a ALICIA CARMEN .-VEANDOS ele

SOTELINO, a comparecer en ¡a causa
M» 13.195. que se le sigu^ por defrau-
dación prendaria ba;c apercibimiento
de ser declarada rebeh er easo de n»
hacerlo. — Secr* tarú N' .25.

Buenos Aires oenp-re i
c de 1963. —

Ralben R. Alliaud. secretario.
c.S'diO-N-o 7 .S31-V.5 1 L63

Por disposición de-. Sr. Juez de
írueción, Dr. Lian Esteban Bug-

se emplaza por el térnvno de cinco
a ROBERTO G'-NZ '. LEZ. a com
cer en la causa N? 13 2 3 4 que
sigue por defraudación, bajo ape
miento de ser declarado rebelde c

so de no hacerlo — ^eoremría N
Buenos Aires octubre 2 ele 196

Rubén R. -Alli-.ud secred-M-io.

e.30ilO-N» 7 ü32-v.5
;

Ins-
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ías,
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Jl!63
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N« 9

Artículo 141 del Coligo da Procedi-
mientos en lo Crimina;. — Juzgado eu
io Criminal de Instrucción N? 9, Se-
cretaría N? 128, cita > emplaza por cin-

co días, a contar des"'c la primera pu-
blicación del presente a OSVALDO JO-
SÉ ZGOT, para que comparezca a estar
a. derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la le\ 13.944, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,— Pullíquese > or cr.cc üias.

Buenos Aires, .-e+ubre 11 de 1963. —
Alberto Rodrúrm-z Várela, secretario.

e FblO- <*i 7 833-v.5 : ll!63

N<? 11

Art. 141 del Oódig a de Procedimien-
tos eu lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
TnstriK. N r

' 11, Secretaria N? 132, cita

y emplaza por creinca cías, a contar
desde la primera publieacón del pre-
sente a ÓSCAR ADOLFO PATTI, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa, que- se le sigue ror defrauda
ción, bajo apercibimiento de declarar-
io rebelde — Pob-fiqucse por cinco días
Buenos Aires, setiembre 20 de 1963.

—

Vlario O. Folchi. secretario
e "(PÍO V 7,í>34-v.5|ll¡63

Art.
tos en
minal
em plaza
la primera
JUAN CAÍ

14
lo

IV

del C "digo de Proeedimien-
Criminal. Juzgado en lo Cri-
11, Serretar'a N ? 132, cita y

por circo días, a contar desde
ra publicaci*>r- del presente a

OS ARCHt'VÍ. para que
comparezca
causa que f

bajo el N?

a estar e derecho
e le sigue poi defraudación
10.097, bajo apercibimiento
o re'-'Ule. — lublíquese por

¡res octubre 11 de 1963. —
!0 N?

de

: .83S-v.5ill!6;

Procedimien-
io en lo Crim

ai ni:a
publica t

Z \NOL

causa, que
prendaria
to de dec

Mario O. Folc

Art. 14 1 <

en lo Crim:
IF 11, Secta

x>or treinta
mera pubii
GUEL FE
comparezca
causa que ;

N» 10.558, 1

ra vi o

l\
o 1 12, cita

as a contar
n d ai p re-

i. paiara que
Ti cho en la

de frauda ción
ar erci )imien-

de
ido

N»

Proco
e n ' o

cita v

r des:
present

robe:
días

.

1963

ÍPE
a es

O

con
del
BLONDO,
ar a. le re

sigue por hurto,
percibirniento de
- Publícmese

Aires, octubr
Folchi, ecrc

Publíqncsc

le 1963. —
30-v.5¡ll!fi3

edimientos
o Criminal

m plaza
la pri-

a Ml-
part
ano

or

aue
la

deeia-
inco

;

1 -iN
T9 17.S3

tano.
.5:1 P

Art. 141 del
tos en lo Criminar
minal N« 1 ! . Secre
emplaza por treinta
1 a---Pcimera p u b 1 i ca
MIGUEL FELIPE
comparezca a. estar
sa que se le sigu
Causa N« 10.563, ba
declararlo rebelde.

Pac i míen

-

J 1 1 z al (O

V , c. ta, y
días, a contar desde
ción del presente a
BIONDO, para que
a derecho en la cau-
e por de iraudación,
jo apercibimiento oe
Publíquese por naco

días. — Buenos Aires, octubre 9

1963. — Mario O. Folchi, secretario.
e.30!tO-N':' 7.SSS-v.5[ll

JTTZGADOS NACIONALES
ES LO COMáaRCIAL

Juzgado
écre taría
doña OO

e n. ¡o Ce

A. H¡

CF-Cutivo de
Biguo don Fi

aereial numero 4,

cita, por cinco días
FERNANDEZ DE

a comparecer en juicio
639.603. - m'n. que le

rito Fernández, bajo aper-

-'V <'C dar intervención al De-
OiaciaL — Publíquose por cinco

$ 1.200.

—

es. ootub

'.4|1

16 d

-N? 2.382

1963. —

Juzgado en lo Comercial N'-' S, Secre-
taría N" 15, comunica por cinco días
a los acreedores, de BARLÚ, DONOZO
Y HOULLI SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, la convócalo,
ria solicitada, fijándoles veinte días a
partir de la última publicación para
presentar al síndico Luis D. .López, La-
valle N'> 1537, 2» p., Depto. I, los jus-
tificativos de créditos. El 30 de marzo
de 1964 a las 13 lis., se celebrará, en
la Sala del Juzgado, la Junta con los
acreedores que concurran.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1963.— Guillermo J. Fernández Moores, se-

cretario,

« 1.600 e.4¡ll N? 2.182 v.Sjtl¡63

N* 9

Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-
taría N? 17, comunica por cinco días
a los acreedores de QUIDES COMER-
CIAL E INDUSTRIAL de M. SALEVS-
KY, la declaración de quiebra, fijándo-
se el plazo de 2 días para- presentar
al síndico Jorge César Soler, calle Ara-
teres 955, Capital Federal, los justifica-
tivos de sus créditos. El día 17 de di-
ciembre de 1963 a las S.3 horas, se
celebrará, en la Sala del Juzgado la
Junta de acreedores con el número que
concurra. -—

• Bísenos Aires, Octubre 22
do 19G3. — Callos Juan Neumann, se-
cretario.

$ 1.600.- e.2¡ll fF 2.257 v.7|ll : G3

Juzgado en lo Comercial N° 9, Secre-
taría N 9 18, comunica, por cinco días a
los acreedores de MUEBLES RETMS
S. A. I. C. que se lia. postergado para
el 3 de diciembre de 1963 a. las 8 ho-
ras la junta respectiva. — Buenos Ai-
res, octubre 29 de 1963. — Carlos \7 iale,

secretario.

$ S00.- c2i.11 N> 2.267 v.7jll¡63

Seere-
d fas a
FUL-

Juzgado en lo Comercial N° 3,

taría N? 6, comunica por cinco
los acreedores de MANTRANA,
CENCÍO A., la convocatoria solicitada,
fijándoles quince días para presentar
al Síndico Jacobo Rabinovich. Nogoyá
3052, los justificativos de créditos. El
17 de Febrero ce 1964. a las 9 horas,
se celebrará en la Sala del Juzgado la
junta de acreedores, con los que con-
curran. — Buenos Aires, Octubre 28
do 196
tarro.

$ 1 600.

Ricardo

e . 2 1 1 1 N**

Sylvester,

16 v.

se ere

-

;1.1 63

Juzgado en
taría N? 13,

a quiebra de

° 9, .sccre-

cinco días
SOCIFDAD

lo Comercial
comunica por
"F.A. D.I.S.

DE RESPONSABILIDAD LIMTTA DA
Fecha provisoria de cesación de pa-
gos, el 2G de febrero de 1962. — Sín-
dico: Contador Arturo Carlos Mansilla.
con domicilio en Sarmiento N*> 1986.
piso :F, "14", a quien los acreedores de-
berán presentar sus títulos justificati-
vos dentro de los treinta días. — Señá-
lase el 17 do febrero de 19 64. a las 8
horas, para la reunión de la junta, en
la sala del Juzgado, intimándose a
cuantos tengan bienes y documentos del
fallido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerle pagos o
entregas de bienes so pena de no
dar exonerados.
Buenos Aires, 17 de octubre— Carlos Vial-e, secretario.
$ 2.400.— e.30c(0-íF 1 .830

que-

de 1963

11163

N" 12

Juzgarlo en lo Comercial
motaría X? 23, Dr. Emilio
Aguirre, comunica por
acreedores de ELIAS BAL

N? 12, Se-
V. Barrera

cinco días a
1 la convoca,

tona, solicitada, fijándoles quince días
para presentación al Síndico Sr. Ro-
berto Fulguoiras. Córdoba 617, 12? piso,
los justificativos de sus créditos. El

13 de febrero de 1964, a las 9 no.
se celebrará en la sala del Juzgado,
Junta de Acreedores con los que

día
ras,

la

concurran.
Buenos Aires, octubre

Emilio Barrera Aguirre
S 1.G00. —e.31 !Í0 N?

2 3 de
secretario.
F950 v.6'11

6 3. —
6 3

en lo Comercial N? 5,

comunica por cinco días
•TALLERES META-

,Ei Juzgado
Secretaría N? 9

a los acreedores de
LURCrtCOS AiCARDO URBE S. R. L",F convocatoria solicitada, fijándose

-o h ---ra el 3 de diciembre de 1963,
ra presentar a! Síndico don José Er-

nesto MorciMo, domiciliado en Av. Ju-
lio A. Roca 546 (5? piso. Dto. 3), los
justificativos de sus créditos y se lea
convoca para que concurran a la res-
pectiva reunión, que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias del Juzgado, el
día 30 de diciembre de 1963. a las 8,30
lloras, con ¡03 que concurran.

rmenos Aires, octubre 29 de 1963. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.600. —e.31¡10 N? 2.015 v.6¡U|63

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N? 2 3. comunica por cinco días
a los acreedores de ELABORACIÓN
GENERAL DEL CAUCHO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
la convocatoria solicitada, fijándose
quince días para presentar al síndico
Santiago Juan Podestá, calle Sarmien-
to N? 412, Oficina 615, los justificativos
de los créditos. — El 11 de diciembre
de 1963, a las 9 horas, se celebrará en
la Sala del Juzgado la Junta de los aeree,
dores que concurran.
Buenos Aires, octubre 25 de 19 83. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario
$ 1.600.— e.31|10 N° 1.779 v.6[ll[63

El doctor Carlos Alberto Legorburu.
Juez Nacional de Primera Instancia a
cargo del Juzgado de Comercio N* 12,

cita por cinco días a ARTOLIT S, A. (en
formacin), a estar a derecho en el
juicio que le sigue por ante la secreta-
ría N« 23, a cargo del doctor E. V. Ba-
rrera Aguirre, en los autos caratulados:
"Brodtmann, Curt contra Artolit S. A„—en formación— y otros s|ejecutivo",
bajo apercibimiento de designársele Dé.
tensor de Ausentes,
Buenos Aires, 17 d e octubre de 1963.— Emilio Barrera Aguirre, secretario.
$ 1.200.— e.30|10-N° 1 . S9 6-v.5|ll|63

PBOVIirciALES

TiraG-ADOS FEDEKALSS

SAN MAKÍ'IK

K» í

Juzgado
cia N' 1,

Federal de Primera Instan-
secretaría en lo -riminal y

Correccional, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a LUIS EDUARDO
G-RAU, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N' 11.597|63, .lúe
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días-
San Martín, Provincia de buenos Ai-

res, 11 de octubre de 19 63.
Juan Carlos Martínez Alcorta, secre-

tario.

e.30|10 N» 7.84S v.6|ll|6S

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVH

Ni 1

Juzgado Nacional ±n lo Civil N' 1,

Secretaría N ? 1. comunica, ñor 5 días en
autos "ERRATCBZU "MARÍA, v otros c|

GARRIDO Y MON'i'CAGl'DO HNfOS.
sjcobro hipotecario", qu- ios martille,
ros Bravo Barros y Cía., a propuesta de
parte rematarán el manes 12 de no
viembre a las 15 horas fci, Lavalle 425,
el local Unidad -N? 2, c e ir tinca Avda,
Rivadavia 1236¡3$¡-U "On frente tam-
bién a. Avda. de Mavo I235!37I39Í41 y
con entrada inc.epemrenle por Avda.
de Mayo 1235. Superficie -COmc.63. Por-
centual 10.29 ojo. Base $,1.230.000
mjn., al contado, 8 o|o seña. Comisión
3 ojo. El actor manifiesta rjiii el inmue.
ble se encuentra ocupado. — Los títu-
los de propiedad no se h,i!lan glosado.-,
en los autos.
Buenos Ares, octubre 30 de 19 63. —

Pedro J. Torrent. secreta; >>.

S 2.400 e.2;11 N<- 2 2BS v.7lll|63

El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil NI 3, .secretaría
N° 5. comunica por cinco (5) días que
en el juicio "CACURI, ÁNGEL, s'SIG-
NORELLI GALLO. ADOLFO", cobro
hipotecario, los martilieros A. E. Cas-
sa.no e Hijo, rematarán el domingo 10
de noviembre a las 16 horas en el lo-
te N'> 22 de la manzana N'-' 5, calle
Lanús entre Tucumán y Entre Ríos,
29 lotes de terreno ubicados en el Par-
tido de Lomas de Zamora, Provincia de
Buenos Aires, Estación Bánfield. Ba-
rrio "Villa Bemi.uez", con frente a las
calles Lanús: Onofrio: Barila
tan Rojas: Armesti: Mendoz
man; Entre Ríos; Santa F° :

y Buenos Aires: de acuerdo al
detalle: Manzana 47. lote
46, lotes 17 y 25; Manzana
Manzana 16, lote 1S; Manz

C<

( apu
Tu cu-
irdoba

siguiente
Manzana

, lote 10:
1 3 5. lote

19: Manzana 25, lote 18: Manzana 24,
lote 10: Manzana 5, lote 22: Superfi-
cie de cada uno de estos lotes 187,56
me. — Manzana 47, lote 13: Manzana
44, lote 14: Manzana 35 lote 14 y 27;
Manzana 16, lotes 11, 26, 27 y 28: Man-
zana 15, lotes 14. 27 y 29: Manzana 6,

lotes 11 y 13: Manzana 5, lotes 26 y
28: 'Superficie de cada uno de estos lo-
tes 299. 9S me. — ¡Manzana 16, lotes 5,

20 y 21: Manzana 6. lotes 21 y 14: Su-
perficie de cada uno de estos lotos
374,98 me. — Baso de venta en block
S 675.000. — Al contado. Seña S o|o.
Comisión 3 ojo,

Buenos Aires, octubre 16 de 1963.' —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 4.4 00 e.4111 NV 2.43S v.S|:U|G3

El Juzgado
Instancia en lo

N° 5, comunica

Nacional de Primera
Civil N? 3, Secretaría
por cinco días que en

el juicio CACURI ÁNGEL. ejACUÑA
ESCOBAR LUIS y otros, cobro hipote-
cario, los martilieros A. E. Cassano e
Hijo, rematarán el domingo 10 de no-
viembre a las 16 horas, en el lote nú-
mero 2 2 de la manzana N« 5, calle
Lanús entre Tueuman y Entre Ríos
(Bánfield) 29 lotes de terreno, ubica,
dos en el Partido de Lomas de Zamo-
ra, Provincia de Buenos Aires, Esta-
ción Bánfield, Bnrr ! o "Villa Benrmez"
con frente a las calles: Lanues, D'Ono-

frio, Entre Ríos, Buenos Aires, Barcia,
ri de acuerdo con el siguiente' detalle:
Manzana N? 3, lotes 17, 1S y 19. Alan-
zana N"? 12, lotes 17 y 19: Superficie
de cada uno 187.50 me: Manzana .\c 4,
lotes 12 y 13; Manzana N» 12 lote 30;
Manzana N* 23, lote 27; Superficie do
cada uno 299,98 me. Manzana N° :.;,

lote 21; Manzana N<? 4, lote 5, Manza-
na N? 5, lotes 20 y 21; Manzana N" 15,
lote 21; Manzana N'-> 22, lotes 20 y 21-
Manzana N'-' 26.- lotes 5, 6, 20 y 21;
Manzana N? 33, lotes 2o y 21- Maní'
zana N' 34, lotes o, 20 y 21; Manzana,
23, lotes 5; Manzana N? 24, lote 20 y
Manzana N' 25, lotes 20 y 21; Snpe¡s>-
ficie de cada uno de estos lotes 374. 9S
me. — Base de venta en block. at
contado 5 282.200. — Seña 8 olo. Co-
misión 3 olo.

Buenos Aires, octubre 31 de 1963. .

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

? 4.000 e.lili N? 2.431 v. 8
: 1 .1

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 3, Secretaría nú-
mero 5, comunica por cinco días que en
el juicio CACURI ÁNGEL clACUÑA
ESCOBAR LUIS y otros cobro Hipo-
tecario, los Martilieros A. E. Cassano e
Hijo, rematarán el Domingo 10 de mi.
viembre a las 16 horas, en el ¡ote IV 2 2
de la Manzana N? 5, callo Lanús entro
Tucumán y Entre Ríos (Bánfield) 11
lotes de terreno ubicados en el Partido
de Lomas de Zamora, Estación Bán-
field, Barrio "Villa \renquez" con frente
a las calles D'Onofrio, Lanús, Barilari
y Villa Barceló; de acuerdo al siguien-
te detalle: Manzana N» 12, lotes 3 S v
25; Manzana N» 13, lotes 7 y 10; Man-
zana IV 22, lotes 1, 4, 16 y 17, — Super-
ficie de. cada uno de estos lotes 1,87.50
me. — Manzana N" 11, lotes 26, 27 y 3 0;
Superficie de cada uno de estos lotes
299, 9S me. — Base de venta en block

84.725,— . Seña 8 o|o, Co-— Buenos Aires, octubre— Heriberto Enrique Ba-
rrio.

al contado S

misión 3 ojo.

31 de 19 63.
llerini, secre

.800.— c. 111 N? 2.4: 8:11,63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N'-' 3. Secretaría nú-
mero 5, comunica por cinco días que cu
el juicio CACURI ÁNGEL eACFÑ.A.
ESCOBAR LUIS y otros cobro Hipo-
tecario, los Martilieros A. E. Cassano e
Hijo, rematarán el Domingo 10 de no-
viembre a las :l 6 horas, en el lote N'! 22
de la Alanzara N" 5, calle Lanús entre
Tucumán y Entre Ríos (Bánfield) 12
lotes de terrenos ubicados en el Partido
de Lomas de Zamora, Provincia fie
Buenos Aires, Estación Banfied, Ba-
rrio "Villa Benquez" con frente
a las calles Buenos Aires, Córdoba-,
D'Onofrio, Santa Fe, Entre Ríos, La-
nús: de acuerdo al siguiente detalle:
Manzana N" 23, lote 1; Manzana N" 2 4,

lotes 1, 2, 7 y 9; Superficies de cada
uno 187,50 me. — Manzana N'-' 23, lo-
tes 14 y 15; Manzana N» 24, lotes 14,
29 y 30; Manzana N" 34, lote 12, Super-
ficies de cada lote 299, 9S me. Manzana
número 12, lote 6; Superficie de este lo-
te 374,98 me. —- Base de venta al con-
tado en block $ 9S.500.— seña S 0,0,— Comisión 3 ojo. — Buenos Aires, oc-
tubre 31 de 19 63. — Heriberto Enrique
Ballerini, secretario.

S 3.200.

—

¡11 N" 4 3 6 8 ; 1
1

' 6 3

.

El Juzgado Nacional on lo Civil N'' 3,
Secretaria 6, comunica por diez días,

'

en el juicio "BERTONE de OLEARO
CATALINA M. y otros cjKRAUSE CON-
RADO FEDERICO W. y otra, c. hipo-
tecario", que el martiliero Jorge Ho-
racio Aliaga, rematará; el viernes 2 2 de
noviembre, a las 17 lis., en la misma,
Belgra.no 252, Partido de. Lomas de Za-
mora, entre las de Pedernera y Lama-
drid, Pcia. de Buenos Aires, compues-
to de S.66 mts. por 35,97 m. sup. 31 LOS
mts2. Base: S 515.500. Dinero contado.
Seña S'%, comisión 3 %. De acuerdo
Cláusula hipotecaria los deudores se obli-
gan a entregar el inmueble libre de ocu-'
pautes. — Buenos Aires, 29 de octubre
de 1963. —
tari o.

S 4.000.-

Carlos D.

O.ljtl-N:'

B onzas, secre.

2.4.1 S-v.lüíl 1 163

El Juzgado Nacional de Primera Ins»
taneia en lo f'ivil N 1' 3, Secretaría N" 5,
comunica por cinco días que en el Jui-
cio "CACURI ÁNGEL cACUÑA ESCO-
BAR LUIS y otros" cobro hipotecario,
los martilieros A. E. Cassano e Hijo,
rematarán el domingo 10 de noviembre,
a las 16" horas, en el lote N» 2 2 do la
manzana N? 5, calle Lanús entre Tu-
cumán, y Entre Ríos (Bánfield), 17 lo-
tes de terreno ubicados en el Partido
de Lomas de Zamora, Provincia de Bue-
nos Aires, Estación Bánfield, Barrio
"Villa Benquez", con frente a las ca-
lles: Lanús, Tucumán, D'Onofrio, En-
tre Ríos, Capitán Rojas, Barelari. Villa
Barcelo, Córdoba, Buenos Aires. de
acuerdo con el siguiente detalle: Man-
zana N" 5, lote 24; Manzana N' 15, lo-
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tes 10 y 16; Manzana N» 25, lotes 1

3 y 9; Manzana N» 33, lotes 19 y 22;
Manzana N' 35, lote 2; Manzana Ñ° 44,
lotes 1 y 2. Superficie de cada uno de
estos lotes 18 7,50 me. Manzana N" 15,
lote 2 6; Manzana N" 2 5, lote 12; Man-
zana 33. lotes 26 y 27; Manzana 35, lo.

te 30; Manzana N° 44, lote 13; Super-
ficie de cada uno de estos lotes 2 9 9.9S
me. Base de venta en block al contado
S 20 2.24 0. Seña S %. Comisión 3 %. —
Buenos Aires, octubre 31 de 1963. •

—

Herí berro Enrique Ballerini, secretario.
% 4.000.— e.4¡.!l-N'' 2.432-v.S¡llj63

Ki i o.

V j t m
31 H vo

"Y íí !i

oa iOP

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia, en lo Civil, Juzgado N° 3, Se-
cretaría. N" 5. comunica por cinco días
que en el juicio: "CACURI ÁNGEL c|

ACUÑA ESCOBAR Luis y otros" eihipo-
tecario, los martilieros A.. E. Cassano e

rematarán el domingo 10 de no.
re. a las 16 horas, en el lote nú-
2 2 de la. manzana 5, calle Larrús
Tucumán y Entre Ríos, Bánfield,
Benquez" 15 lotes de terreno, Tibi-

en el Partido de Lomas de Za-
mora, Provincia de Buenos Aires, Esta-
ción Bánfield. "Villa Benquez", con
frente a las calles Lanús, Barilari; Tu-
cumán. Armesti. Capitán Rojas; Buenos
Aires; de acuerdo con el siguiente de.
talle: Manzana. 16, lotes 7, S. 9 y
10: Manzana 26. lotes 17, 19 y 22; Man-
zana 27. lotes 22 y 25; Manzana 44,
lote 23; Manzana 40, lote 10; Manzana
47. lotes 2 y 7; Superficie de cada uno
187.50 me. Manzana 44, lote 15; Su-
perficie 290.98 me. Manzana 44, lote 5;

Superíncie 2 74.98 me. Base de "venta
en liioek. ai contado. $ 119.500. Seña
a cuenta, de precio' 8 %. Comisión 3 %.— Buenos Aires, octubre 3 1. de 1963.

—

Keríherto Enrique Ballerini, secretario.
$ 3.600.— e.4!ll-N» 2.433-v.S¡í 1 <63

2V? 4

Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría
N" 8. comunica, por 5 .'lías en el juicio
"TOMASELLI, LUIS c¡DUBINI, HÉC-
TOR, sicobro ejecutivo", jue .os marti-
lieros A. C. Taquini & Cía., rematarán
en San Martín 388, Capital; el 12 de
noviembre próximo, a las 15.30 hs., el

inmueble ubicado en. Pcia. Bs. ires,

Pilo.. San Martín, Villa María e los Re-
medios de Escalada, Ruta N f

> S entre C
Gardei y G. Ezeiza (lote 3c, manzana
79) sup. 200 me, base: $ 105.100.

—

contado. — S % seña y a cuenta de
precio; 3 % comisión.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Horacio I. Romanelli. secretario.

$ 1.600.— e.4|ll-N° 2.350-v.8¡ll |63

N» 7

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 7,

•retaría N" 13. comunica por 5 días
los autos "MONTES DE ARMELI

OLMA ELENA", sjsueesión _ vacante,
e el martiliero Sr. Roberto M". .vlom-
l)í rematará el martes 5 de noviera-
e, a las 17 hs., en el local de la Cor-
ración de Rematadores, 25 de Mavo
1, Cap., la propiedad ubicada en )a

lie Jzzramiilo 2965, entre las de Crá-
zr y Conesa, edificada en el lote 13,

mzana 14 2. Sup. total 311 53 .mts.; y
usía de casa ai frente y dos deptos.

? $ 40. 466,66 min. Contado. Sena
). Comisión 3 o:o.

nenos Aires, octubre 2S de 1963. —
usto Césa.r Bciluscio, secretario.
{ BfiOO.— e.SlilO.N» 2.017-v.SÍ l 1 |<fV

C 1;
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Juzgado Nacional en lo Civil N* 7,

Secretaría N° .13, comunica por cinco
días que en los autos "CONFALÓN! E-
II! ALBA MARCELINA FLdRINDA y
BRETTO de ESCUDERO OLIMPIA
contra GIMÉNEZ ADOLFO PEDRO" s,

ejecución hipotecaria, que el martiliero
Sr. Roberto M. Mombelli . ematará. el

martes 5 de noviembre, a las 17 hs., en
e! local de la Corporación de Remata-
dores, 25 de Mayo 311, Cap., la propie-
dad edificada en el lote 28 de la man-
zana 5V, con una sup. total -64,33
mts. 2, y que figura como calle Perú Sh4
entre las de Uruguay (hoy Ntra. S-a.
de la Merced) y Pueyrredón

,
pueblo Ca-

seros, villa parque Carlos A. ColomPo,
del Pdo. de San Martín. T'onsta de ga-
rage, porch, hall, 3 hab. baño nst., *-.o-

etna. lav. cubierto y frutales. Base, oe-

sos 76.640 mili., contado. Seña y mienta
de oneció 8 o¡o. Comisión 3 o o.

Buenos Aires, octubre 28 ''e 1963. —
Augusto Cesar Belluscio. secretario. i

;; 2.800.— e.31!10-N» '?.,>«o_v.6<lF03
|

N" 8

Jungado en lo Civil N v 8. Secretaría
:

N'-' 15. comunica por cinco días, en el
'

uncir, QUINTANA DAMIÁN y otro i

c VHTE1ÍE JOSÉ CAMILO MÁXIMO:
s ejec. hipot.. que el martiliero Raúl A.
Fernández rematará, el 10 de noviembre
a las 10.30 lis., sobre la misma, la. finca
Lanza 2971, sup. 360 mts. 2. — Base
S 260 "ooo.— Seña 8 ojo. — Comisión
3 o o. — Buenos Aires, octubre 30 de

¡

líu;::. — Joaquín Alberto Frasquet, se-
i

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría
N' 15, comunica por cinco días, en el

juicio "LOCANE JOAQUÍN y SAVERIO
c/BORRI JOSÉ AxNTONIO, s/ejecución
hipotecaria", ctue los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán, en San Mar-
tín 3SS, Capital, el 12 de noviembre
próximo, a las 15.30 horas, el inmueble
ubicado en Prov. de Buenos Aires, Par-
tido San Martín (hoy 3 de Febrero), ca-
lle Dante 152, superficie 447,92 m2., ba-
se $ 379.430, contado. 8 % seña y a crien,
ta de precio; 3 % comisión.
Buenos Aires, octubre 31 de 1963. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

? 1.600. — e.4|ll N-' 2.470 v. 8 ¡ 1 1 ¡ 6

3

S* 9

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
N? 18, comunica por 10 días en el jui-

cio "POO JOSÉ MANUEL c|MORI-
NELLI EMILIO M. y otro — hipoteca-
rio", que ios martiliero A. C. Taquini
& Cía., rematarán en San Martín 3S8,
Capital; el 6 de noviembre próximo, a
las 15.30 horas, la unidad N? 1. planta
Paja; Av. Callao 1245, sup. cub. propia
91,35 ms. es. Porcentual 5,93 o;o. Base
$ 1.300.000, contado. S o;o de seña, 3

o¡o de comisión.
Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario,

$ 3.200 e. 24|10 N' 1.071 v.5',11',65

N" 10

Juzgado en la Civil N 10, Secreta-
ría N v 19, comunica, poi cinco días en
¡os autos: "PONCE DI LFON AME-
RICO cíARDISS'INE ALFREDO V., s|

hipotecario", que los martilieros Juan
Cruz Vidal & Cu

,
prooezc-rán a la ven.

ta en pública, subasta, el día martes 12

de noviembre, a las 16 horas, en Sar-
miento 643, 29 piso: Un inmueble sito

en esta Capital Fede-al. calle Güemes
N'> 43 3 S ! 4 0. eílat de Serrn.nc y Gurriu
chaga. Edif. en el lote 6, que mide: S

m. 66 de íte. al N U per. 28 m. 56 v

2 7 m. 9 3 en sus costados al S. E. y N.
O. Base S 600.000 A. Contado. En las

condiciones de ocupa. don en que se en-
cuentra. 8 o¡o de seña y 3 o|o de Comi
sión en efectivo.

Buenos Aires, octubre 2:1 de 1963. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

? 2.000 e.2.11 Nv 2.143 v.7¡li;03

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría
N" 2 0, comunica por cinco días en el

juicio ORTIGUELRA oe I ONNO, ELIA
A.. cjBARBIERO C.vRLC S slejccutivo"
que los martilieros Casullo Yacobucei
& Cía., rematarán, er el hall de la

Corp. de Rematacores ca.be 25 de Ma-
yo 311, Capital, el viernes 8 de noviem-
bre, a. las 15.30, un lote de terreno ubi-

Prov de Buenos Aires.
Sup 2 06 7 m . e. Base
8 o ! o Comisión 3 o'o.

octubre 16 de 1963. —
liaran secretario,
il N" 2.242 v.7!ll]G¿

cado en Moreno.
X? 8. matiz. B.

$ SS.330. Seña
Buenos Aires

Mari
$

c Russ:
1 600

N?

$ 7 2 0.- 4,11 N'-' 2.498 v. 6| 11,03.
¡

.Juzgado en lo Civil N" 11, Soer-úaría
N" 9 21, comunica por 5 Mas n e 1 jui-

cio "OERRUTi. FRANCISCA MARÍA
elFONTANIELLA, ROBUSTlANO, slii-

potecario", que los martilieros A. C. Ta-
quini & Cízi., rematarán en San Martin
388, Ca.piíal; el 12 de noviembre rnzó-

ximo, a las 15.30 hs., el inmueble ubi-

cado en San A. de Padiia, 'do. de Mer-
lo, Pcia. Bs. Aires, calle San Luis 876;
sup. 399 ms. es., base: 8 89.115,50
contado. — S % seña y a cuenta de pre-
cio; 3 % comisión.
Buenos Aires, octubre 29 oe 1963. —

Aníbal J. La. Rosa, secretario.
$ 1.600.-- e.4B1-N? 2.34S-V.S:] l;t;3

Juzgado en lo Civil N* 11, Secretaria
N' 22, comunica por cinco días en el

juicio expediente N' 13.756, sobre eje-

cución hipoteczi.ria, que el martiliero
Amadeo R. Repetto venderá en público
remate el maltes 12 de noviembre, a
las 15 hs., en 25 de Mayo N» 311. Ca.p.

Fed., una fracción de campo situada en
el Pdo. de Mar Chiquita, Pcia. de Bue-
nos Aires, parte del establecimiento "La
Armonía", estación "Cobo" del FCNGR.,
con todo lo plantado y adherido ai sue-
lo, designada, en el plano 69 _ 38 - ->'),

como parcela 107 ab., con as siguien-
tes medidas, superficie y lindert s: cos-

tado N., está, formado por circo tramos:
línea be, 492,50 ms. ; línea c-lc, 850 ms.;
línea k.j, 649,60 ms.; línea :-i, 273 20

ms.; y línea i-h, 1.050,90 ms.; lindando
con plano 69 - 20 - 51, non parcela 107

y parcela. 107 z. El lado E. está forma-
do por cuatro tramos, el primero: línea

h.g', 331,20 ms.; línea g-t, 593,40 ms.;
línea t-u, 404,30 ms.; .ínea u-d, 378,70
ms., lindando con parte de las parcelas
107 a-a y 107 a-d. El lado S.. está for-

mado por cuatro tramos: línea ,1-c,

614,25 ms; línea c-b, 988,10 ms.; línea

b.a. 615,40 ms. y línea zr-w, 344,60 ms.;
lindando con la parcela 107 a- o. El cos-

tado O. estar formado por cinco tramos:
línea w-x, 324,35 ms. ; línea x-y. ,? 52 75

ms.; línea y.z, 12,55 ms.; línea /.-a, 269

ms.; línea a-t>, 508,30 ms.; lindando con
la ruta 2, pavimentada, en medio con
Lis vías del FCN6E., lo que hace una
superficie total de 434 hectáreas, 76
áreas y 21 centiáreas. •— Base m$n.
10.470.244,89. Nomenclatura catastral:
Circunscripción IV, parcela ciento siete
ab. Partida seiscientos sesenta y uno.— La Plata, 29 de diciembre de 1961,
inscripto, el dominio bajo el N» 598 en
el Registro del Pdo. de Mar Chiquita;
habiéndose tomado razón de ía hipoteca
bajo el N« 392.416 - Serie A - Eolio
76.776. El inmueble se encuentra ocu-
pado por el deudor. Seña 8 o¡o. Comi,
sión 3 o|o.

Buenos -Aires, 2 4 de octubre de 1.9 63.— Normán J. Astuena, secretario.
$ 6.000.— e.31|10-N» 1.927-v.6|ll J63

N' 12

DESOCUPADA. — JUDICIAL: Juz-
gado en lo Civil numero 12, Se-
cretaría número 24, comunica por ñ

días en el juicio: SANIOS RIA.L RA-
MÓN c¡CELIBK"RTI POM'NGO sjeje-
cución hipotecaria que el martiliero
propuesto de parte rematará, el día
1.7 de noviembre de 1163 a las 16 ho-
ras, sobre el mismo el departamento
horizontal unidad í endona.' N<? 3, su-
perficie total 68 92 rr-2. ubicado en e¡

Partido de San Isidro, k calidad de
Martínez, calle Córdoba li 09. eseiuina
Azcuénaga. Base 5 2o9.000 mln. Señn
8 o'o, Comisión 3 o¡o Tnf-:imes: Olava.
rría 37 3.

Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —
Remata el martiliero Antonio Romano.
Luis Solari, seeretzxr.o

$ 2.0 00 e.211 N 2P80 v.7:il:63

N'-' 13

Juzgado Civil N" i3, Secretaría N<?

20. comunica por 5 Jías en el juicio:
'"CASIMIRO M:\B10 <-!GlOlA CRISTO-
BAL ALBERTO s'cob'-c ejecutivo", que
ei martiliero Arnaldo A. Barbieri, rema,
tara el domingo 10 ;le noviembre, a las
16 lioras, sobré la misma,, la propiedad
sita en esta Capita: nziiln Diógenes Ta-
borda 973, que mide: SmBO. frente al

E., SmSO contrafrentc al O.: 28m25 fon.
do costado S., y 2im/' ai N. con la

base de $ 350.000 mln Se hace constar
que el inmueble se entregará totalmen-
te desocupado de acuz-rdo m lo pactado
en la elziusula z

:
" tle la i.Migación Ir.,

potecaria. Seña 8 oto. Comisión 3 ojo. en
efectivo.
Buenos Aires, octubre 21- de 1963. --

Jorge Escuti PLnarro. sce: ( tario.

$ 2.000 e.2:1i N" 2 1 ) v.7 ! 11'6S

.Bizgado en lo Civil N 9
i 3, Seci-etaría

iV 26, comunica por cinco días n el

juicio "SCHIAVONI, CAYETANO con-
tra CÓRDOBA, SEGUNDO NICANOR,
Si'ejeeutivo", que el martiliero José ..Án-

gel Rivera, reñir iará el domingo '0 de
noviembre, a las 17 horas, sobre 'a mis-
uui, una unidad funcional, .ibieada en
Florida, Partido Vicente López, ^cia.
Bs. Aires, calle Juan P. l'ringles N''

3827, con superficie "uibierta de -5>0
m2., descubierta de 20,51 ¡m2. y super-

total de 66,14 m2.. con porcentual
2,62 % sobre la totalidad de a i'in-

- Iizi.se: $ 4 3 7.00 m!i. al

Seña 8 %. — Comisión 3 %. —
dazl se entreg'arzí desocupada y
signarla como funcional 00.03

no 00.03.
Buenos Aires, octubre 1S e

Jorge Escuti Bizarro, societario
$ 2.400.— e.trU-N' 2.351-v.S;11

ficic

del
ea. contado.

La uni-
esiá de-

,
polígo-

I 9 6 3. —

15

nos Aires, calle Habana s/N<\ entre Pa-
dilla y Victoria, lote 11. manzana D„
con superficie total de 6S0 m2, 75 dra2,
con todo lo edificado y adherido al suo„
lo y en el estado en que se encuentra,
con base de $ 500.000. — Seña 8 o|o,
Comisión 3 o|o. — Buenos Aires, 21 de
octubre de 1963. — Enrique J. R. Sojo,
secretario.
$ 2.S00.— e. 4|11 N' 2.456 v. 8|11|63.

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N' 3 2, comunica por cinco días en tos
autos FRICKE LEMOINE ERNESTO
y otra, su sucesión, que los martilieros
Juan Cruz Vidal y Cía. rematarán el
sábado 9 de noviembre, sobre ,os mis-
mos. Por el régimen de Propiedad Ho-
rizontal. — Desocuparlos v con facili-
dades, a saber: A las 15,30 ns., en Av.
del Libertador N 1

? 136, 5° piso a la ca-
lle, unidad 19, departzrmento designa-
do con la letra "A". Base S 28 J. 000.—
Alas 16.30 hs., en Avila. Pte. Quintana
N'! 355'57'59, 8? piso a la calle, unidad
1 7, piso designado con la letra "A",
con I ¡13 avas partes indivisas sobre el
guardacoches N' 1. — Base S 2.800.000.
.Acto seguido: todos los muebles, efec-
tos y artefactos que lo adornan. —
Sin base y al contado. — Facilidades
y condiciones para los inmuebles: El
pago optativo del 50 por ciento al con-
tado y el saldo a un año de plzizo. con
un interés del 15 por ciento anuzrl,

con hipoteca en primer grado de los
mismos bienes. — En caso ele mora
regirá un interés pun'torio del 18 por
ciento, con pérdida d<d plazo y flemas
condiciones de práctica. — Escribano:
aunque no se haga uso de ia, opción,
Roberto P. .1. Abal o el que designen
los vendedores. — 1 por ciento como
seña y cuenta de precio, comisión 3

por ciento para los inmuebles. 10 por
ciento para los muebles. ~— Buenos Ai-
res. 23 de octubre de 1963. — Enrique
J. R. Sojo, secretario.

$ 4.000.— e.2|ll N* 2.142 v.7|li;63

Ní1

Juzgado en lo Civil N" 17. Secretaría
N" 33. comunica, por cinco días, en el
juicio "FERRETTI de BE GAETANO
y otros c/LLTSCHER RODOLFO, s/eje«
etteión hip.", que el martiliero Raúl A,
Fernández, rematará, el 14 de noviem-
bre, a las 16 horas, en la Corporación
de Rematarlores, calle 25 de Mayo 31.1,

la finca Tapalqué 4942. Sup. 159,93 m2.
Base $ 9S0..000. Seña S % . Comisión S
por ciento.

Buenos Aires, octubre 31 de 1963. —
Jorge O. Pérez Delgado, secretario.

$ 1.200. — e.4!ll N" 2.497 v.8!lli63

N? 18

Juzgado Nacional en lo Civil N° 18,
Secretaría N° 36, comunica por cinco
días en los autos: CANOSA JUAN U,,
cSIEDLARCK MIGUEL s:E.jec. hip,

el martiliero Domingo A. Ya.copino re-
matará e! 9 de noviembre, a las 18
Loras, en la misma, la finca Carlog
Eehagiie 161. (e) A.scasubi y Pastor
Luna, "Villa Bosch", Pdo. Tres de Fe-
brero. Pcia. de Bs. As. — Loto 18 mam,
siete a. Sup. 341.95 m2. — La propie-
dzrd se encuentra ocupada por la par-
te demandada. — Base: S 317.239 m|n.
— Seña: 8 por ciento. — Comisión—

8

por ciento. — Buenos Aires, octubre
22 de 1963. — Luis Prato. secretario.

5
' 1.600. e.2|11. N» 2.201. v.7|ll|GÍ

N" 20

Juzgado en lo Civil V
N? 30. comunica por H
inicio: "Pn'riRE " de M
SEFA GENEROSA c -»Eñ
BAL ROBERTO sejnnu-
martilieros Cas-ido v acó
rematarán, en 2". de Aiay
el viernes 8 de novien.br
los siguientes mniuab-es
Libertad, Partido de Me
de Bu-mos Aires, a sal»!"
paña s^N'-' formando esqub
valle s!N°, edil Lado <n

34, manzana "E". Super
m.c. cada lote: ocupe. la

dado y su familia; t'- F
N" elPadilla y Victoria,
el lote 22 nuinz. H Sup.
qi.iila.da. —- Base $ 213.:
lincas. Seña 8 ¡o. OcmL

B u en o s Aires, o c t u b
— .torce E Balzrán

$ 2.400 e.2Bl N'

15 secretaria
icf días en el

,Sz)UIDA JO-
-NABEL7 A NL
no", que los

bin-ci & Cía.,

o .ni., Capital,

e, a las i 5, 3 0.

rdiicados en
.ni Provincia

i: i Finca Eh-
n? a la de La.
10^ lotes 3 3 v

Ocie 149,9012
r,i el deman-
nca Griveo s

difieada. en
2 5 m . c . A .

.

4 7.50 Iris dos
r 3 o:o.

S i de 19 6 3.

anuario.
.241 v .

7
'
1

1

' 6 8

I (i

El Juzgado en lo Civil N' 16, Secreta-
ría N'-' 32, comunica por cinco días en el

Juicio SIRAGUSA. ALFREDO cjPEREZ
de TROTZ IRMA LUISA y otros s.eje.

cueión hipotecaria, que el martiliero Hu-
go Armando. Aranega rematará en sus
oficinas calle Taleahuano 4 69. piso 2»

Número 23. Capital Federal, el 16 de
noviembre de 19 63 a los 9 horas, una
finca ubicada en la localidad de Liber-

tad, Partido de Merlo, Provincia de Bue-

Juzgado Nac. en lo Civil N« 20, Se.
eretaría N 9 39, comunica por i lías en
el inicio: CAAMAÑO de iASTEJON
CARMEN ciMAZZANTTNI 0DÜ.A.RDO
JORGE, s'eiec. hipotec, que el marti-
Ibero Alfonso Araujo rematará 1 14
de noviembre, lloras 16. en el alón 3i_

to en calle Bartolomé Mitre N'; 1552,
Cap. Fed , un lote de terreno ubicado
a inmediac. de Estac. Claypole F. <„.

N. G R.). Ftdo. Alm. Brown, Pcia. Bs.
As., con frente a calle Pública, designa-
do en el plano que cita su ítulo ^on el

N" 7. manzana IV (hoy calles Gawlandl
esq. Sufre), que es parte del -ote 9, 'or«.

ma esq. y se compone de llm36 cins*

de fue por I9m10 cms. en m otro frte.

pof- Pn24 cms en lít ochava. ior 14m36
cms. en costado S.O. cipurte iel tote 8

y 22ml0 cms. en el otro contado N.O.,
lindando con el lote 6. :upert. tot.:

313m5S dems. 60 cms2. Base $ 38.234.
Seña y a cuenta de precio 8 olo. Comi-
sión 3 o'o, al conta.do. Design. Catast.
Oirounsp. III, Secc. m, manz. 99.

Buenos Aires, 22 de octubre 1963. —
luán L. Peña, secretario.

% 5.600.— e.25H0.N' 1.323-v.6!lUo3

N»

.luzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Seereiaría N' 42, comunica por 5 días
en autos LÓPEZ MANUEL MARÍA y
otra ciYEMA REINALDO MARCILIO
s' cobro Hip., que los martilieros Bra-
vo Barros y Cía., rematarán el martes
12 de noviembre a las 15 horas en La-
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valle 425, el departamento unidad 1,

planta baja, de la finca Mendoza 413 5)

37, con una superf. propia de 78rne70.— Porcentuat 35,65 por ciento. — Ba-
se $ 280.000.— mjn., al contado. —
8 por ciento seña y a cuenta de pre-
cio. — 3 por ciento Comisión. — Eue.
nos Airea, 24 de octubre de 1963. —
Jubo P. Gerez, secretario,

í 1.6O0. e.2|ll. N? 2.297. v.7¡il¡63

Juzgado Nacional Civil N? 21, Secre-
taria N° 42, comunica por diez días
tn el .inicio: "COSTAS GONZÁLEZ EU-
LOGIO y otros cíKALESDEE SALO-
iVIOX sjejecución hipotecaria'', que el
maAülero José María Lloverás, rema-
tará, el 13 de noviembre, a las 16 ho-
ií'.s, en, 25 de Mayo 311, ia fin' a calle
s nano 22S7 y 22S9, entre Charcas y
Paraguay. — Terreno mide: 7m79 fren,
te O.: 22m7l al N. y 25mS5 al S. Se ha
constatado en autos que el deudor ex-
plota en el inmueble el comercio de lió-
te!, sin contratos ni inquilinos, con ex-
cepción de un local en planta baja,
arrendado a % S.500 mjn. mensuales. —
ira brise. Podrá abonarse hasta la su-
ma de h 5 00 000 mjn., a un año de pía.
f.o con .15 o|o d e interés anual, consti-
tuyendo hipoteca de primer grado so-
bre el mismo inmueble. — Seña S o,o— Comisión 3 olo. Informes: Alsina
3 260. piso 2?. 37-0753.
Buenos Aires, octubre 25 de 1D63. —

Ox.-rw Jorge Chiocea, secretario.
í 5.600.— e. 30110 N" 1? 1.905 V.12|ll¡63

Comisión 3 %. Xa cláusula sexta del
contrato de mutuo celebrado por adora
y demandado prohibe a éste "alquilar la

propiedad".
Buenos Aires, octubre 22 de 1963. —

Horacio R. Arias, secretario.
? 2.000. — e.4¡ll N» 2.502 v.8|ll!G3
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sisado Nacional en lo Civil N? 21.
etai ía N? 4!, comunica por dies
en e) juicio " CL HOGAR OBRERO
•a MARTÍNEZ de ROSALES CP-
sobre Cobro Hipotecario", que el

:l ! ero Roberto Horacio Marín, re.
vCi en el lugar, el 9 de noviembre
).. a las 15 hs., el inmueble s'to
i Ha Churruca, Partido de San Mar-
Peía, de Buenos Aires, calle 1 2.

"yo, sup. 26 ms. cb. — Base
057,65. Seña 8 oío. Comisión 3 do.
enes Aires, 18 de octubre de 1963.
sear Jorge Chioeca. secretario
3 200.— e.26!l0 N? 1.46S v.7ll.!¡63

TC 33

Juzgado Nacional de 1» Instancia, en
lo Civil N? 23. Secretaría 46. com mica
por cinco días en el juicio "LUBIENIE-
Ki. MIGUEL y otro cJLUBIBN >EKI,
AríMSLMO y otros, sidivisión condomi-
nio", que el martiliero Amadeo R. Re.
per lo rema.tará el martes 12 de noviem-
bre, a las 15 hs., en, 25 de Mayo N° 311,
Ca;>. Ved., un lote de terreno baldío, -4-

to ot! la calle Trelles N» 2 350 (hoy Ma-
nuel Ricardo Trelles) entre Avda. San
Martín y Espinosa ,que mide: S,66 m.
de rrente al E. por 38. 9S m. de fondo,
cosí la base de ? 317.000 mjn., al con-
tado. 8 o'o a cuenta de precio. 3 oío
co'cisión,

Buenos Aires, 21 de octubre de 1963.— '"'"ríos M. Saubider. secretario.
8 2.<T-00.-- e:31|10_N» 1.92S-v.6i:ni«3

N» 24

Juzgado en lo Civil N' 24. Secretaría
N" 4 8, comunica por cinco días en el
iLeio C-AEAVENT.V EUGENIO JTTAN
y otros ciD'IPPOIJTO de GARCÍA
ELVIRA S. s|ejecueión hipotecaria, que
(os martilieros CasuLo Yacobucci &. Cía.,
rematarán, en 25 de Mayo 311, Capi-
tal, el. viernes 8 de noviembre, a las
1.5.2 0, e? inmueble calle Membrillar N?
55:;. — Edificado en terreno de 75 m.
c do superficie. — Base ? 414.000.—
Seña S por ciento. — Comisión 3 por
ciento. —. Buenos Aires, 29 de octubre
de 1963. — Al contado. — Norberto
Ca.Coa Scotti, secretario.

S 1.200. e.2[ll. N" 2.213. v.7jll'63

ira. "D". c

E! Criollo
su ¡1 . prop.
2 9 5.00 0,

—

con lisión.

.1: líenos

Juzgado en lo Civil N'> 24, Secretaria
eL 4-8. comunica por 5 días en el ini-
cio "CUELLI BOERR. JCSEEA SISTA
(Sue.) ejTASIN, SAUMELL I. y otra, sj.

ejecución hipotecaria", que los martilie-
ros A. C. Taquini & Cía., rematarán en
San Martín 388, Capital, el 12 de no-
viembre próximo, a las 15.30 hs., d de-
partamento número cuatro (4) antes W-

del 1» piso, de la finca Pasaje
1309, esq. Miranda, Oa.dtai:
total 106. -I! ms. es., base: $
Contado. — 8 % seña,; 3 %

rires, octubre 21 de 19 63. —
io Carlos Scotti, secretario.
T .600-— e.4|1.1-N? 2.345-v.Sill[63

N'-> 25

1 i " ¡ f.lCiAL. — Juzgado en lo Civil nú-
mero 25. Secretaría N? 50, comunica por
cinco días, en el juicio "GÓMEZ de PE-
PEZ, MARÍA c/ROCA, ROBERTO OS.
CAR, s/ejecución hipotecaria", que el
martiliero- José Confalonieri, rematará.
en Carlos Pellegrini 555, piso 2», Capi-
tal, el 2S de noviembre de 1963, hora
17, el inmueble de la calle Castelli 1202,
de la localidad de "Villa Ballester, Par-
tido de General San Martín, Provincia
íie Buenos Aires. Superficie 192,4 3 mil.
¡tase !j¡ 85.200 ,al contado. Seña S %.

Juzgado en lo Civil N? 27, Dr. Luis
A. Vincent Gaché, Secretaría N° 54, e<>-

mímica por cinco días en el uicio "BA-
BIA, RAMÓN cjF.U.M.A. S. R. L,
slejecución hipotecaria", que el marti-
liero José Gregorio Gómez rematará. s*y-

bre el mismo, el 10 de noviembre de
1063, a las 10 horas, el inmuable de a

calle Entre Ríos entre las de F. Luis
Beltrón y Pringles, constituido por 'os

lotes 5, 6 y 7 de la manzana 27, de la

localidad de Martínez, partido de San
Isidro, provincia de Buenos Aires. Su-
perficies: lote 5: 365,7324 mfs2 ; iofe
6: 365,7324 mts2.; lote ': 387,236 mt;2.
Base: m$n. 172.1 9S. Seña: 8 >jo. Comi-
sión.: 3 oío. Todo en dinero -lectivo.
Buenos Aires, octubre 25 de 136 3. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
S 2.000.— e.31!10-N? 2.115-V.6UL63

Base $ 120.000 m.'n. — Seña S por
ciento. Comisión 3 por ciento. — In-
formes Oiavarría 373. — Buenos Ai-
res, octubre 10 de 1363. — Aristides L.

Rolando, secretario,
SR600. e.2|ll. N<? 2.167. v.7|ll¡63

F.

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

11

Juzgado de
tres días en

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil, a cargo del Juzgado N? 27, Secreta,
ría N° 53, comunica por 5 días en el

juicio "MASOJME de LEMA, MATILDE
AMELIA c-ILEMA JOSÉ sjalimentos"
que el martiliero A. Freijedo, rematará
sobre el mismo, el 10 de noviembre, a
las 15 hs., el lote de terreno N? 57, de
la manzana 58 "C" con frente a las
calles Chilabert y Chilabert B. — Su-
perficie 208,10 metros cuadrados (6,76
mts. de frente al N.O. siChilavert, 17,47
mts. de frente al S.O., sJChilabcrt .13,

6 mts. en la ochava, 10 mts. de frente
al S. E. y 21,71 mts. al N.E.). — Base
$ 72.666,66 —• Seña 8 o|o. Comisión
3 o¡o. En efectivo.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1963.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.

$ 2.000.— e.30|l0 N? 1.800 v.5;'ll¡03

Juzgado en lo Civil N? 27, del Doctor
Luis A. Vincent Gaché, Secretaría N'
54. comunica por cinco días, en el jui-

cio "FIALLEGAS de BIANCHI, NICA-
SIA dMANZINI RODOLFO ENRIQUE
sjejecución hipotecaria", que el marti-
liero Alejandro J. Maffei, rematará en
el lugar, el día 3 de noviembre de 1963,
a las 15 y 30 horas, el inmueble de la

calle 17 de Noviembre, sin numero, en-
tre Chuquisaca y Ernesto P'.ass, de la

localidad de Villa Tessei, Partido de
Morón. — Superficie 213.50 m.2. — Sin
base. — Seña 8 olo. Comisión 3 ojo.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1963— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.30ll0 N? 1.859 v. 5111163

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

Civil, a cargo del Juzgado N? 27, Se-
cretaría N? 54, comunica por 5 días en
el juicio "LEJA.N RODOLFO APOL.I-
NARIO cIBERALDI LUIS s;ejec. hip ",

,,„ -,
i ¡nart'dero A. Freijedo, rematará

el 9 de noviembre, a las 16 horas, eri

Moreno 1441, Capital, el terreno ubica-
do frente a la Avda. Conesa. entre Unión
y Avda Teniente Gaspar Campos (Lo-
te 12 Manzana 180) del pueblo de Mu-
ñía (Paraje Villa Lonny, Cuartel Prime-
ro del Partido de General Sarmiento),
con 10,50 mts. frente al S.E.. 10,50' mts
contrafrente N.O.. 52.54 mts. costado
S.O. y 52,62 mts. costado N.E. — Su-
perficie 552,9 metros cuadrados. — Ba.
se S 36.500. mln. — Seña S oio — Co-
misión 3 oio. — Al contado, en efect'vo.
Buenos Aires, octubre 2 3 de 1963.

Jorge P. Punes Lastra, secretario
S 2.400.— e.30|10 N? 1.801 v.5ll 1:6.1

Jff 28

Juzgado en lo Civil N 1

' "S. Secretarla
N' 55, comunica por 5 días en e' jui-
cio "GUTIÉRREZ DEL BARRIO. ALE-
JANDRO cjCAMPS, RAÚL. Icobro de
pesos", que los martilieros A. C. Taqui-
ni & Cía., rematarán en San Martín 388,
Capital; el 12 de noviembre próximo,
a las 15.30 hs., el inmueble ubicado en
Luis Guillón, Pdo. E. Echeverría. Pea.
Bs. Aires, «alie 2 e|15 y 16 (lote B.. nianz.
61) sup. 61a ms. es., bise $ 100.000,—
contado. — 8 % seña; 3 % comisión.
Buenos Aires, octubre 22 de 19.13. —

Alberto Montes de Oca, secretario.
§ 1.600.— e.lÜl-N* í-17 . S ; 1 .1

N'

Judicial. — Juzgado en lo Civil N 1 '

29, Secretaría N? 58, comunica por 5
días en el juicio: CASTIGLIONE SIL-
VIO y otra cjCASTBO HÉCTOR s|co-
bi'o hipotecario, que el martiliero An-
tonio Romano rematará sobre la mis-
ma el 9 de noviembre de 1963, a las
16 horas, el inmueble ubicado en el
Pdo. de San Martín, localidad V. Ba-
llester, calle Villarroel 1120 entre E.
Zola y Avellaneda, sup. 13SV?t> m2. —

Paz N? 11, comunica por
el juicio: "A.NTONIO YESTEBAN DARNOND (PUBLIC DAR

CO) contra Vl.EIRA CESAR sobre"
ejec", que el martiliero Juan Auge'
.López Basavilbaso, rematará en San
José 175 4. Cap., el 7 de noviembre
pi-ow, a las 11 bs., donde se exhiben:
Una morza de mesa: una máquina de
cortar metal con pie de hierro; un yun
que de hierro. Sin Base. Al contado. Co-— Buenos Aires, octubre— José Luis Aló, secre-

to
30 de
tario.

196 3.

720.— e.4'U-N? 2.507-V.6M litis

W'-' 17

Juzgado de Paz N? 17. comunica por
dos días en el juicio: "BANCO DlMSUR S. A. contra FUMA S. R. L. y
otro ejecutivo", que el martiliero Juan
Ángel López Basavilbaso rematará en
San José 1754, Cap., el 7 de noviembre
próximo, a las 11 hs. : Un escritorio me,
tálico e'tapa de vidrio y siete cajones;
tres sillones metálicos tapiz, en cuero;
un sillón giratorio metálico tapiz, en
(Ulero; dos escritorios metálicos. — Sin
Base. — A; contado. — Seña 3 oio. —
Comisión 10 o'o.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1963.— Roberto B. Camacho. secretario.

S 480.— e.4jll N? 2.506 v.5 il!03

K» 18

Juzgado de Paz N? 18, comunica pan-
dos días, en los autos caratulados- "BO-
NAGLIA. ÓSCAR ORESTES cíVESNA-
VER, HUMBERTO sjejec. prend.", que
el martiliero José Singereisky, remata-
ra en la. calle Rivadavia N? 8012, de
esta Capital, el día 7 de noviembre de
1963, a las 10 horas, donde se exhi-
be: "Un automóvil marca "líudson",
modelo 1947. con motor N 1

? 3151241, se-
dan 4 puertas, con patente de la Capi-
tal Federal, año 1961, N? 97 13, para,
uso de taxímetro", con la base de pesos
moneda nacional 9.752, coptado. Comi-
sión 10 ojo, el bien se entregará en el es,
tado en que se encuentra, una vez apro-
bado el remate judicialmente.
Buenos Aires, octubre 30 de 19 62. —

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.
$ 800..— e.4ill ÍS1? 2. 488 v.5ill¡63

Jf? 20

Juzgado de Paz N9 2 0, comunica por
dos días en el juicio "SUCRE S. A. oí

MONSALVO de BECERRA VIOLETA
siejec". que el martiliero Enrique S.

Biehman, rematará el -13 de noviembre
a las 16 lis., en Rivadavia 13S9: 1 má-
quina de coser Gardini N» 1.013.300,
que se exhibe en Cangallo 3446.
Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —

Guillermo J. Brugo. secretario.
$ 480.— e.till N- 2.495 v.5ill'6:¡

N-y

Juzgado Nacional de Paz número 23,

de la Capital Federal, secretario Marce-
lo» R. Moss. comunica por cinco días de
edictos en el juicio "COMPAÑMA INMO-
BILIARIA ALTA VISTA, S.R.L. contra
MARTA EUGENIA GARCÍA BAIB'IE-
NE de OLIVA., s|e.jeeutivo", expediente
número 14S. 173)1961, que el martiliero
Antonio Osear Simeriglio subastará el

día 10 de noviembre de 1963. a las 15.30
lloras, en ei mismo lugar, el lote de
terreno designado con el número 6c,

manzano, Bl, plano 84-9151, ubicado en
la localidad de Ing'; Maschwitz, F.G.B.
Mitre, lugar denominado "Barrio Parque
Alta, Vista:", entre los Kilómetros 6 y 7

de la Ruta 201.4, Partido de Escobar
(antes Pilar); mide 20 mts. de frente
por 56,25 mts. de fondo. Superficie
1.125 mts. cds. Base $ 23.294,65, al con-
tado. Seña 8 ojo, a cuenta de precio.
Comisión 3 ojo. Efectivo.

N. T. Calderón de la Barca, oficial 1?.

S 2. 300 e.SljIO N'' 2.078 v.6¡ll|6S

Juzgado Nacional ae Faz número 23,
de la Capital Federal, secretario Marce-
lo R. Moss, comunica por diez días de
edictos en el juicio "COMPAÑÍA INMO-
BILIARIA ALTA VISTA, S.R.L. contra
HÉCTOR EMILIO LASCIALANDA., s|

ejecutivo", expediente número 14S.171¡
1961, que el martiliero Antonio Osear
Simeriglio, subastará el día 10 de no-
viembre de 1963, a las 15.30 horas, en
el mismo lugar, el lote de terreno desig-
nado con el número 10b, manzana G3,
plano 84-IS0-53, ubicado en la localidad
de Ingeniero Maschwitz, F.C.G.B. Mitre,
lugar denominado "Barrio Parque Al-
ta Vista", entre los Kilómetros 6 y 7
de la Rula 20 14. Partido d e Escobar
(antes Pilar), Mide 26m,00 de, frente por

45m05 de fondo. Superficie 1.171,30 m.c.
Base ? 19.513,75, al contado. Seña H o o,
a cuenta de precio. Comisión 3 oio. Elec-
tivo.

N. T. Calderón de la Barca, oficial 1 »,

$ 5.600 e.3i;10 JV-' 2.0S1 V.LL1U03

N"? 35

Juzgado de Paz N? 35, comunica por
dos días en el juicio: "FRANCISCO B-\-
VASTRO E HIJOS contra VAOCA .NI.
COLAS, ejecutivo", que el martiliera
Juan Ángel López Basavilbaso, rem. ea
San José 1754. el 7 de noviembre próx..
a las II bs.: Una máquina de remachar
patines, -marca Barett, mod. B51. Se-
rie NL:i67S2. — Sin base. — Al Conra-
do. — Comisión 10 o-o.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963,— Ricardo Martín Etchepareborda, se-

cretario.

8 480.— e.-íjll N? 2.5«5 v.ñjIlUlS

lí* 39

Juzgado Nacional de Paz N? 39, hace
saber por 3 días; en los autos: GUE-
RRERO RODOLFO. C.OLIVA CESAR
RAÚL, slejecutivo" que el martílero
Osvaldo D. Queirolo; rematará el 11
de noviembre a las 14.30 hs. en San
José 1754, donde se exhiben; un letre-
ro luminoso con rótulo Alexander con
su transformador; medida 2.20 x 1.00
mts., una vitrina de hierro de tres es-
tantes con sus vidrios: 2 espejos de
2.00 x 1.00 mts.; 4 sillones de hierro
tapizados en Carpenter, 2 banquetas de
hierro tapizadas en Carpenter. Sin ba-
se, al contado, comisión 10 oio.
Buenos Aires, octubre 28 de 19 63. —

Julio R. Ferro, secretario.
% 960 e.ljll N» 2.330 v.6jll!63

JtTZ0ABOS NACIONALES
SN LO COMERCIAL

Se-

N» 1

Juzgado en lo Comercial .N? 1,

cretaría N™ 1. comunica por 3 días en
el juicio "SANCTNETTI ALBERTO B,
c|SILVESTRI RETNALDO PEDRO so-
bre ej. prenda", que el martiliero Juan
P. Brardinelli, el día 14 noviembre pró-
ximo, hora 11,30, en Rivadavia 4974,
donde se exhibe, rematará un piano
marca Skudermann. 88 notas cruzadas,
N 1

? 61159. — Base mSn. 70.000. — Seña— Comisión 10 ojo.
Aires, octubre 29 de 1963. —

-

3 ojo.

Buenos
S 20.— .2J1.I N? 2.291 |í.t 6 3

Juzgado en lo Comercial N<? 1, Secre-
taría N? 2, comunica por tres días en
el juicio: "GONZÁLEZ RAMIRO MA-
NUEL cjCRISCITO ANTONIO y otros
sjejecución prendaria", que el martilie-
ro Osvaldo Tomas Dirossi, rematará cu
Avda. La Plata 1150, Capital Federai,
el 11 de noviembre del corriente, año,
hora 8, el siguiente objeto: Una chati-
ta marca Buick, modelo 1929. motor
N 1

? 2333942. patente N? 560,841, de ;a
Provincia de Buenos Aires, que se exhi-
be en Avenida La Plata 1150, Capital
Federal. — Base: $ 29.116. Al cornado.
Seña 30 oio. — Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1963,— Guillermo L. Céspedes, secretario.
% 1.200..— e.2il.t N"? 2.269 v.SjlíiOS

Juzgado en lo comercial N° 1, Secre-
taría N" 2, comunica por 3 días en el
juicio PAZMALLMANN. S. A., cjROSA
MARIO HERNÁN, sobre ejec. prenda-
ria, que el martiliero Eugenio Néstor
Di Santo, rematará en el hall de ventas
Suipacha 574, Capital. El jueves 14 de
noviembre a las 16 horas y se exhi-
ben en el local calle Ingeniero Huergo
951 de esta Capital de 10 a 12 horas.
Un grupo electrógeno marca G. M. -no-
delo 1J500-M 1

? 566|g!57 de 50 K. W.
1.500 r.p.m., 50 ciclos. 3 fases con mo-
tor G. M. (marca G.M.) N' 4AI70882,
modelo 40431c y alternador 'marca
G.M., N? 2610 (convencional) 220 380
Wats-95jl6-4 amperes con regulador ma-
nual y automático, alarma automática
en el motor para el aceite, el aire y la
temperatura. La potencia del motor es
de 95 C. V. En buen uso y perfecto
funcionamiento. Base al contado pe-
sos 1.200.000. Comisión 10 ojo. Venía
sujeta aproba.ción-

Buenos Aires, octubre
Guillermo L. Céspedes,

% 1.680 e.4ill N'

31 de 1963. —
secretario.
2.332 v.6 11.63

Juzgado
taria N'' 2

el juicio "AGENCIA
EMBARREN. PEDRO

en lo Comercial N? 1. Seere-
comunica por tres días ea

JUSTO, SRL c[

y otro, slejecu-
ción prendaria", que el martiliero Ri-
cardo Bolgeri, rematará el día 12 >fa

noviembre de 1963, a las 11 horas ea
Donato Alvarez N'> 1950, donde se exhi-
be, el siguiente bien: un automotor, tipo
camioneta, marea Chevrolet, modelo
1935, con motor N" 5323452 y paterna
de la Pcia. de Buenos Aires dei año
1961 N» 517.765. — Base: % 51. 96.—
mjn. — Seña: 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, octubre 31 de 1963. —

Guillermo JL. Céspedes, secretario
.? 960.— e.4|ll-N» 2.500-v.6¡ll|«3
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Juzgado en lo Comercial N'-' 2. Secre-
taría N 9 4. comunica por tres dias en
c) juicio CENTRAL S. A. C. I. A. M. I. F.
contra XOPBERTO ELIAS, sobre pren-
da que el martiliero Gerardo Capristo.
rematará el día 12 de noviembre de
1563. a las 10 horas, e.n la Av. La .Pinta

11 65, donde se exhibe un automotor
usado, marca "Comet Leylan", motor
1.316 de ISO C. V., de 6 cilindros, mo-
delo año 19-16. con carrocería para car-

ga sen eral, con base S 211.185, o sea e 1

saldo <r' ¡ la deuda, al contado. Seña 30 %.
comisión 10%. El bien se entregará una
vez aprobado el remate. Art. 520 de,

CÓ.1. de Ptos.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963

— Héctor E. R. Patucl. secretario.

$ 1.200.— e.4'll-N 9 2.429-v. 6,1163

Juzgado
a N9

de Comercio N'-' 2. secreta-
aiunioa por tres (3) días,

en el juicio "WALIOIAN HNOs. contra
KICC1ARDOLO ADOLFO EDUARDO
y otro sjejecución prendaria", que ¡os

martilieros Casal Hnos.. rematarán el

día 1 de noviembre, a las 15 horas, en
la calle San Martín 536. Capital, donde.
se exhibe, una motoneta marca Guzza
Vieentina, modelo .19 01, 150 c- e. de ci-

lindrada, motor 11617 a patentar. —
líase $ 4 3.0 00 m|n., al contado. Seña
30 ojo. Comisión 10 oio. El bien se en-
tregará, previa aprobación del remate.
(Art. 520 Código de -procedimientos).
Buenos Aires, octubre 30 de 1963.

—

Ricardo P. Grabam, secretario.
S 900.— e.2ill-N 9 2. 202-V.5-1 1 :0:¡

iN* 3

.Juzgado de Comercio N-1

3, seereta-
ría N 9 5, comunica por 3 días en el

juicio "PLUS ULTRA S. A. contra LO
ZAXO CARLOS A. s

:

prenda". que el

martiliero Carlos A. Danrzzo rematará
en La Fuente 12 28. donde se exhibe el

bien, el día 16 de noviembre, a las

10.30, un camión tanque, sjmotor, cha-
sis S'S. 500065, un motor Diesel de S ci-

lindros N 1

-' 0-10063. marca O. M. Siuier

Oríone. de 170 C. V. Base S 130.000.
lUodelo 19 55. Seña 40 oio. Comisión
10 por ciento.

Bueno» Aires. "9 de octubre de 1968.
-— '-'rancisco "Al- -Bosch., secretario.

$ 960.— e.2'll-N? 2.223-V.5U-1Í63

Juzgado Comercial N 9 3, secretaría

N'-
: 6 comunica por 3 días, en el juicio

"SANARGO S. A. contra SERAFÍN!
OilAR O. siej. prenda", que el marti-
liero Juan F. Brardinelli rematará el

15 de noviembre próximo, hora 9.30.

en Paseo Colón Ni' 321, 1 9
.

subsuelo,
donde se exhiben: un receptor de tele-

visión Zenit, modelo Consola G-3353.
I\T '-> 3399665, un lavan-opas eléctrico

Boover modelo Mark 111, N 9 718906.
un lavarropas Bendix. modelo W-D-62.
automático. N« 101.605. Base en block
mSn. 46.660. Seña 30 ojo,

Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —
Ricardo Silvester. secretario.

$ 360.— e.2!ll-N9 2.295-v.5jlll63

Juzgado Comercia! N9 3, Secretaría
N" 6, comunica por tres días en autos
"APELBAUM: JULIO cÍTRAPASSO MA-
RIO R. siejec. prend.", que el martiliero
Juan Carlos Louzan, rematará en Añas-
co 136 0, -dor.de se exhibe, el 2 de no-
viembre a las 17 hs., un automotor Ika,

utilitario, tipo furgón" 1961, motor nú-
mero 132 11-00236. chasis 0236, patente
de Cap. N9 737684. Base $ 104.104. En el

estado que se encuentra. Comisión 10 %.
Sen-, 30 %.
Buenos Aires. 29 de octubre d.e 1963

•— Ricardo Sylvester. secretario.
$ 960.— e.4¡1l.N 9 2.442-v . 6ill ;63

Juzgado Comercial N" 3, Secretaría
N° 6, comunica por tres días en autos:
"RODRÍGUEZ .TOSE RAMÓN c l AL-
FREDO GUILLERMO SANTANGELO
siejec. prend." que el rnartilero Juan
Carlos Louzan. rematará e.n Garay 3560
donde se exhibe, el 16 de noviembre de
1963. a las 10 hs.. un automóvil "Nash"
1937. motor N f 61136. patente de Capi-
tal N 9 8219, uso taxímetro, en el estado
en ene se encuentra. Base $ 32.500 Co-
misión 10 o o. Señ a 30 oio. Efectivo.

Buenos Aires. 29 de octubre de 1903.— Ricardo Sylvester, secretario.
S 960.— e.4Tl-N9 2.440-v .

6']
1

: 63

Juzgado en lo Comercial N» 3. Secre-
taría N'-' 5. comunica «or res días -;n

el juicio "GALPEP.1N, OSLAS eiGRA-
XIA NI, ERBLE ISMAEL, síejeeueión
prendaria", que el martiliero Juan 'lar-
Ios Ermacora, rematará en ia, cal'e Ri-
vadavia 7780,' Capital, el día 15 <ie io-
viemnre de 1963, a las 11 hs.. 1 si-

guiente, bien: un automóvil, narca Ford,
modelo año 1937, de tipo carrocería- ?e-
dan 4 puertas, con "motor -narca !r rd
N" 18F-404S8SS, de 85 C.V. y 8 ce, ha-
sis N» 1S-F-404888S y patente de ,ia

Provincia de Buenos Aires, rimero
,8 18-677 a renovar. — Que je exhibe
en la calle Rivadavia 77S0, los lunes
y jueves, de 9 a 11 hs, — Base: m$n.
62.550, al contado en dinero efectivo.

Comisión 10 %. — I.OS bienes serán en-
tregados al comprador una vez aproba-
da la suba.'sta.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.
.Francisco M. Bosch, secretario.

.$ 1.110.-- e.4íll-N? 2.491-V.61 1Í63

Juzgado Nacional de Comercio N9 3,

Secretaría N y 5. comunica por tres días,

en los autos: "CONVIA, S.A.I.C.I.F. c|

PALERMO, OSVALDO, r.leiec. prenoa-

ra
na 1

, <

rema!
15 horas
tal, dond
ca Nash
K- 11 257 1

21 martiliero Carlos A. Mi
el día 14 de noviembre,
en Hortiguera N'-* 736,
se exhibe: un automóvil,

asen,

ja pi-

ntar-
me del o a.ño 19 16,

sedan 4 puertas
la Capital Federal N' 8 272"

19 62, en el estado que se en
10.950,— mjn. ai

a , comisión 10

mot
pater

rado tina vez aprobado

1 i

e de
31. del año
mientra. -—
orlado. —— El bien

1 :-e-

Base : $

Seña 40
será ent
mate.
Buenos Aires, octubre 30 d

Francisco M. Bosch, secretario.

$ 1.200.— e.4lll-N° 2.453-V.611

vi v-est >r.

n "iit ,;¡o

II.NA lo-

jecución
A ntC7HO
TI )vieitL

63.

Juzgado Nacional de Comerei
Secretaría N'-' 6. Dr. Ricardo S
comunica por tres días que e:

CONSTANTE PENSOTTI i,Fí
DEZ FRANCISCO y otro, se
prendaria, que el martiliero
Pacenza rematará el Ha 9 de
bre a las 10 horas, en el local de ia

lie Avila. Feo. Fernández ne la Cr
N'' 1806. Capital Federal, donde se

tiibe. un camión playo, marca tnterr
tional, modelo año 194 6, patente núm
ro 812.6SS. de la ciudad de Buenos ¡

res. Base S 153.600. Comisión. 10 ojo,

contado. El bien se entregará después
aprobado el remate judicialmente (A
520, C. P.).
Buenos Aires, octubre 31 de 19— R¡cn.rdo Svlvester, secretario.

$ 1.440.— e.4¡.1l-N 9 2.4S3-V.61 1

K'-' 4

Juzgado Nacional de Comercio N 9 4,

secretaría. N9 S comunica por 3 días,

que en juicio 'ALVAREZ AMEAL S.

R. L. contra LLAMAZARES CASIANO
.siejec.', el martiliero Señor Antonio P.

Sacco rematará el 7 de noviembre- a las

10 horas, en Estévez Sagui 115 (exhi-
bición 10 a 12 horas): una máquina su-

mar mecánica "Inzadi" N" 102.265. 1

máquina escribir "Continental", 80 es-

pacios (usada) en estado como se en-

cuentran. Al contado. Sin ba.se. — Co-
misión 10 o^o. Los bienes serán entre-
gados aprobada la subasta judicialmen.-
te. — Buenos Aires, 29 de octubre de
1903 — Jorge A. González, secretario.

S 960.— e.2|ll-N? 2.1G2-V.5Í1B63

Juzgado en lo Comercial 3SF i, Secre.
taría N' 1

7, comunica por tres días en
el juicio "WALDMAN HNi )S. CjRAJJL
PELLEGRINO, s¡c. p.", que el martilie-
ro Enrique S. Bichman rematará el 13
de noviembre, a las 16 hs., «n Rivada-
via. 1389: un motofurgón Bessone, mo-
tor N? F.1463.00. Base $ 3S.700. Se ex-
hibe en San Martín 536, ?/' piso.

Buenos Aires, octubre 24 de 1963. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

% 720.— e.4|ll.N« 2.494-v.6¡li;63

Juzgado Nacional en lo Comercial N°
•i. Secretaría N? 8, comunica ñor cinco
días en el juicio "DIEZ de IILZURRLN
c' VILLA NUEVA S. A., s! juicio hi-

potecario", que él Martiliero Juan Pe-
dro Guillermo Staudt rematará en 25
de Mayo N'J 311, sede de la Oornora-
ción de Rematadores, el 1-1 de Noviem-
bre próximo, a las 15 horas un inmue-
ble ubicado en el Partido de Chasco-
müs. Provincia de Buenos Aires, que es
ua,ríe del esta.bie^imi^nt-o de campo de-'

nominado "El Retiro", y que en el iila-

vo que cita su título se designa con el
número Lno, inscripto en el Registro
de la Propiedad correspondiente al 26
de marzo de 1957. bajo el número 164.
a nombre de la Sociedad Villa Nueva,
S. A. Agropecuaria, Industrial y Co-
mercial, con una superficie polig'ona! de
setecientas veintidós hectáreas, sesenta
áreas, ochenta y una eentiáreas. vein-

tiocho decímetros cuadrados y una su-
perficie extra.poligons! de diec-siete
hectárea-s, diecinueve áreas veintitrés
eentiáreas, cincuenta, y nueve decíme-
tros cuadrados, que, sumados, hace una
superficie total de setecientas treinta
v nueve hectáreas, ochenta áreas, cua-
1ro eentiáreas, ochenta y siete decíme-
tros cuadrados con lo que más o menos
resulta dentro de los linderos siguien-
-es: Al Este Nord Este líneas E F.
— F' L' D' y D' Z. camino a, estación
Villanueva en medio con el lote 7 dei
mismo establecimiento "E-' Retiro": al

Sud Este y Este Nord Este líneas Z.

Y. o Y. X.. con e
r

lote 4 del misino
campo; ni Nord Este líneas X". V. con
los lotes tres y dos; al Sud T'Lste con
doña Mariana Arivot de Fernández Gue-
rrjeo y por el Sud Oeste y Norte lí-

neas 2 2 a. 1;. con el Río Salado v por
el Nord Oeste líneas A E con el señor
lian Young. con todo lo planteado y
adhei-ido a é'

. La venta se hace sujeta
i que se cumplan las siguientes condi-
ciones Eí capo se entrega.rá desocupa-
do, si bien se de 'a constancia que exis-

ten pretensiones respecto a la ocupa-
ción por pa.rte del señor Guillermo
Fi-enkel Santillán- Base: Veinticinco'
millones de pesos moneda nacional
CS 25.000.000.— ); Al Contado: Seña;
10 c£

; Comisión 3 c/c : Escribano ínter

-

viniente: Carlos Norberto Fació, calle
Florida 8. Capital Federa!. — Buenos
Aires. 30 de Octubre de 1 963.
Jorge A. González, secre+ario. '

$ 6.80-0.— e.4|ll N' 2.137 v.8¡lll63,

N" 5

Juzgado Comercial N« 5, Secretaría
N9 9. comunica por 3 días en el ¡uícío

•'CLARO. HORACIO ALBERTO c| VÁ-
RELA OSVALDO JORGE s| ejecución
prendaria", que al martiliero Juan Car-
los Antelo rematará el día 13 de no-
viembre de 1963, hora 15, en Chorroa-
rín 1324, donde se exhibe: Tin auto
motor usado marca Rugby, modelo año
1929, tipo camión frutero, motor JM'

546.797, patente Municipalidad de Bue-
nos Aires 704.981 (actual). Basa
.? 25.200.— mta. Comisión 10 9fc. Se-

ña 30%. Aprobada la subasta se en-
tregará ei bien. — Buenos Aires, 31 de
Octubre de 1963. — Horacio M. Oyu-ela.

secretario.
$ 960.— e.4|ll N» 2.369 v.0¡3l!63.

Juz.ga.do en lo Comercial N» 5, Secre-
taría N9 9. comunica por tres días en
el Juicio "SCHEJTER JAIME cjRU-
BEN J. EI.IO ejecución prendaria", que
el martiliero Ángel Raymundo Mastran-
gelo rematará el día 9 de noviembre a
las 11 horas en Francisco Acuña de
Figueroa N'-' 1246 donde se exhibe, un
automotor Chevrolet modelo 1953 tipo

Bel Air carrocería sedan 2 puertas, mo-
tor Laz 16965 de 130 C V y 6 cilindros,

patente N? 985279 Provincia de Buenos
Aires. Base $ 317.147 moneda nacional,
al contado, comisión .1.0%. La unidad se
entregara, una vez aproliado judicial-
mente el remate. — Buenos Aires octu-
bre 29 de 1963. — Horacio M. Oyuela,
secretario
? 1.200.'— e.4;ll-N" 2.363 v.6'll!63

Juzgado en lo comercial N9 5, se-

cretaría N ? 1.0, comunica por tres días
en e¡ juicio "SÍAM DI TBLLA S.A. con-
tra PRIVEA S. R. L., ejec. prend.", que
el martiliero Ernesto L. Solimano re-

matará en Avda. Rivadavia 11962, Ciu-
dadela. Ptdo. de 3 de Fe.bre.rto, Prov.
de Buenos Aires, donde se exhiben, el

jueves 21 de noviembre de 1963, a las

9 horas, los siguientes objetos del ra.mo
de enlozado: 1) Un horno marea Ferro.
a mufla. N" 12 3 5 0, completamente equi-
pado, con quemador de petróleo mar-
ca Cleveland. N° 115, con motor marca
Cleveland-MB N« L-l 9226, corriente al-

ternada, trifásica, un pirómetro termo-
eléctrico marca Brown. N9 105-C-l-P-
20-55, con motor sincrónico marca
Asscmbly, N? 72749-11, una válvula de
control de petróleo marca North Ame-
rican Mig Co.. tipo Ratiotrol. 18-01,

un carro de perfiles de hierro doble
marca Privea N' 10 5, una instalación
para chimenea marca Privea N? 107,
completamente equipada y un sistema
de acceso al techo del horno marca.
Privea >."' IOS. — Base * 40.000.— mm.
2) un motor marca CGZ, N 9 G 147. co
rriente alternada trifásica. Base pesos
2.000.—- mjn. — 3) una instalación de
aspiración de polvo marca Privea nú-
mero 106, con un electroventilador he-
licoidal marca Amidoro, N« 225 Base
$ 4.000.— m|n. — 4) »na instalación
para sopleteo con dos cabinas, marca
Ciarrapico. N9 3540, un ventilador cen-

trífugo marca Baj N9 25. Base pesos
16.000.— mjn. — 5) un extractor de
aire marca. Ansaldo N' 116, con motor
marca Ferraris. N 539, corriente alter-

nada trifásica. Base $ 3.000.— m|n. —
6) una cabina de manipostería marca
Privea N-' 109, completamente equipa-
da. — Ba.se $ 1.000.— m n. — 7) una
cabina de manipostería marca Privea
N9 110, completamente equipada. —
Base $ 1.000.— nan. — 8) un electro-

ventilador centrífugo marca Ansaldo,
N'-' Baj 2 5-0. — Base S 3.0 00.— mjn.
9) un motor eléctrico marea CGZ, nu-
mero 4534. corriente alternada trifá-

sica. Base % 2.000.— m!n. — 10) un
motor eléctrico marca Minneapolis Ho-
neywell, corriente alternada trifósica.,

Ni 20. Base $ 2.000.— rnin. — 111 un
motor eléctrico lep. Nn 3368, corriente
alternada trifásica. Base $ 2.000.

—

mil. — 12) cinco pistolas pa,ra esmalte
Base S 20.000.— m!n. — 13) un mo-
lino a bola marca Lima N9 1, sin mo-
tor. Base $ 15.000.— mln. — 14) un
compresor de aire marca Fipat N 1

? 51.

tipo Ingersoll-Rand, modelo N'' 301 S.

con motor eléctrico marca Anderson.
tipo 7514, N? 531027, Cat. 2201380 V.
Base S 20.000.— mln. — 15) un com-
presor marca Siam M.C.D.D.D. 124.

MCI17.5I02Í214. N9 214 con motor eléc-

trico marca Siam A-5014, N9 70567, 2201

380 V. — Base S 22.000.— min. 16)

un compresor de aire con ca-besar

Webíiter N? 49. de 2 cilindros, con mo-
tor marca Brook, RII, N9 508328, 2201

380 V. Base $ 30.000.— mln. — I7>
un compresor marca Schramm fijo,
N9 50 de 1 etapa, con motor eléctrico
marca Siam A-150|4, N' 107836, SSOl
660 V. — Base $ 42.000.— mjn. — El
desmontaje y acarreo de los elementos
corre por exclusiva cuenta de los com-
pradores. — 'Venta al contado y ai me-
jor postor, en efectivo en el acto del
remate. — Comisión 10 oio. — Infor-
mes al martiliero Avda. Gaona 2515,
Cap. 59-4945 o en la secretaría actuaría.
Buenos Aires. 2S de octubre de 1963.— Jorge O. '

Palacic, secretario.
? 5.040.— e.2|ll-N<-< 2 . 249-v.Sil L63

Juzgado Nacional de Comercio N" 5,

Secretaría N'-' 9, comunica por cinco días
en el juicio "RASCH GERARDO 'A c.|

RASCH CARLOS ENRIQUE, s;eobro-
ejecutivo", que el martiliero Horacio >1.

Perales rematará, el día jueves 7 -fe 10-
viembre de 1963, a las 18 lionas, en La-
valle 164 6, piso 2°, de la Capital Forte,
ral, una propiedad ubicada en el Pelo,
de Gral. San Martín, localidad Villa
Ballester, calle Artigas N'- 1027
las calles J'unín y Malpú, -idificaí

bre el lote 27 de la .manzana .11; que
mide: S,66 mts. de íi-ente por 32,"'. m»s.
de fondo, o sea una superficie de C9.20
mts2. Base: $ 170.466,66 m|n. e.|L. al
contado. Seña 10 oto. Comisión :- oio.

Buenos Aires, octubre 18 de 1963. —

-

Horacio M. Oyuela, secretario.

? 2.000.— e.30|10-N9 - .914-v.5|l 1 ¡OS

entre
a so-

Sí 6

Juzgado en lo Comercial N 9 6, Secre-
taría :n? 11, comunica ijor tres días en
el juicio: "OCCHIENA LUIS EMILIO
clAIME JOUVETZ sjejecución prenda,
ria" que el martiliero Ricardo Bolgeri,
rematará el día 14 de nov-iembi-e de
1963, a las 11 horas, en Condar.o nú-
mero 2449, donde se exhibe, el siguiente
bien: una máquina tejedora ele punto
marca Dubicd Modelo A-2 N9 2SS.305.
Base: $ 70.500 min. Seña: 30 ojo. Co-
misión: 1.0 por ciento.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.— Hugo E. Pinero, secretario.

.$ 9.60.— e^jil-N» 2.501-v.6';ll 63

Juzgado Comercial N" 6, Secretai
N" 12, comunica por 3 días en eí 'up
"LODENA S. R. L. c|OSCAE A. T.A
SANO, sjej. prenda", que el martilleí
Juan F. Brardinelli rematará el "! 2 -i

viembre pi'óximo, hora 10, en Morer
1.441, un automóvil Chevrolet, mode
año 1937, sedan 4 puertas, motor tuín:

ro 207.146, chapa de ,axi N« 15453
la Cap. Federal, ano 1960. Base m$
44.920. Seña 30 oio. Se exhibe Av. P,

vón 35 81, Lanús, Prov. Bs. Aires.
Buenos Aires, octubre 21 de 19 63. -

Arturo E. Mendoza Wilson, secretan
$ 960.— e.2íll-N» 1.917.V.5Í1 1 i

iVota: Se publica nuevamente en ;.

zón de haber aparecido con error- ,.

imprenta en el Boletín Oficial del 30 1

1

al 31110163.

S.

Juzgado Nacional de Comercio N 11 6,

Secretaría N'' il, comunica por 3 días
en ios autos "RODRÍGUEZ MORENO
RAFAEL cISISCARO DANTE CAYETA.
NO, s|ejecutivo", que el martiliero Eu-
femio Dávila rematará en Rivadavia
13 S9, el día S de noviembre, a tas .7

lloras, donde se exhibe: un televisor

"Olimpic Apolo", gabinete de madera,
en buen estado y funcionando. Sin 'ia.

se, al mejor postor. AI contado. Seña
40 o|o. Comisión 10o¡o.
Buenos Aires, octubre 28 de 1963. —

Hugo E. Pinero, secretario.

5 960.— «.2Í11-N'' 2.221-v.5¡ll¡63

N9

Juzgado de Comercio N'1 7, Secreta ría

N9 14, comunica por tres días, en los

autos: "FERROTECNICA S. A. I. C e I.

cjSERRA JUAN M. siejec. prend.", que
el martiliero Carlos Á. Madsen, rema-
tará el día 11 de noviembre a las 11

horas, en la calle Giles N9 930, Caseros,,

Pcia. de Buenos Aires, donde se exhibe,

una máquina moledora mezcladora, mar-
ca Ferrotécnica. modelo Master. com-
pleta, sin motor, N' 5836 y un motor a
nafta de 7|9 HP, completo, marca BrhJgs

y Stratton, N' 11620, en el estado que
se encuentran. Base $ 198.400, ai con-

tado. Seña 40 o!o. comisión 10 o o.

Buenos Aires, octubre 2 9 de 19 6 3. —
Juan José Salinas, secretario.

$ 1.200.— e-llll-N' 2.452-r. O: 1 i 6;

Juzgado en lo Comercial N? 7. Secre-

taría N' 14. comunica por tres días <n
autos "ARGIRO S. A. cíSEVÍLLA , A-

COBO, s|ejecución prendaria" iue el

martiliero Arturo De Noia, con oficinas

en Talcahuano 287, rematará en la '-a-

He 24 de Noviembre 1437, el día 8 da
noviembre de 1.963, a las 16 hs., los si.

guientes efectos: una máquina para, re-

bajar cortes, marca "Argiró", morllo S,

N» 18798: un motor marca "Meeh" de
1|2 c.v„ N9 15697, y una máquina ara
grabar plantillas, marca "Sheridan" nú-

mero 13.555. Base $ 24.920. aeño 30 o;o.
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«omisión 10 ojo. Los bienes se entrega-
rán una vez aprobada la almoneda por
ol Juzgado.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1983.
— Juan José Salinas, secretario.

$ 1.200.— e.2!t:LN'-' 2.214-v.5|lli¡¡3

Juzgado en lo Comercial N° 7, Secre-
taria N'> 11. comunica por tres días en
autos "ARG1RO S. A. c¡ JACOBO Ri.
CARDO y otro. s|o.iecución prendaria",
que el martiliero Arturo De Noia, con
oficinas en Talcahuano 2S7, rematará en
la calle 24 de noviembre 1437, el día

S de noviembre de 10 63, a las 16 ho-
ras, los siguientes efecos: Una máquina
para cortar suela., marca "Induraa", N»
9S3; Una máquina para desflorar cor-

tes, marca •'Italia", N° 17244; Una má-
quina para desvirar lisas y enfranques,
marera "Argiró" N' 17.500; Una máqui-
na para desflorar plantas, marca "Argi-
ró" X" 1.673 (armazón, eje y cepillo);

Un motor marca "Marclli" de 1% C.V.,

N<> 825 388; Una máquina para pegar
suelas marea ''Argiró", N' 13,897; Un
motor marca "Meeh" de 3|4 C.V., N»
2 . 1

." 5 : Una máquina, para lijar plantas
marca "Argiró", N" 5.029; Un motor
marca "Ci'opton Parklnson", N" A-5.546,
de 2 C.V. Base $ 38.500. Seña 30 olo.

Comisión 10 o, o. I.os bienes se entrega-
rá n una vez aprobada la admoneda por
el .Tu:-;-- :-).

Buenos Adres, 29 de octubre de 1963.

Juan José Salinas, secretario.

$ l.fiS'i c.2'11 N' 2.213 v. 5111163

K? 9

Juzgado en lo Comercial N° 9, Secre-

taría N» 13 comunica por 3 días en el

juicio "CALIFORNIA COMERCIAL S.

R. L. siAM ROBERTO y otro slprenda",

que el martiliero Eladio R. Alvarez re-

matará en calle Lafinur 3050, Cap., don-
de se exhibe, el 14 de noviembre 1963.

horas 17, el siguiente objeto: un auto-
móvil "Ford" tipo Sedan, modelo 1937,

de 8 cilindros, motor X' 3706969 paten-
te Municipalidad Bs. Aires, 405124. año
3 861. Base ? 40.8(12.50 m|n. Seña 30 olo.

Comisión 10 o'o. Venta sujeta aproba-
ción.
Buenos Aires. 31 de octubre de 1963

— Carlos Víale, secretario.

$ 960.— o.ldl-N» 2.4S5-V.6J11I63

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría X9 17, comunica por tres días en
el inicio "PODSKUBKA JUAN CÍNICA-
StO JOSÉ SANTA MONICA siejee .", eme
el martiliero Eladio R. Alvarez, rema-
tará en la calle Suipaeha 5 74, Cap. Fed.,

el 1S de noviembre 1963, hora,s 15. el

siguiente objeto: Un camión carrozado,
tipo voleador "Chevrolet" mod. 1940 con
motor N" 3512485, patente Provincia
Bs. As., año 19G2, X9 612-104 que se
exhibe en Av. Maipú 718, de V Lóncz.
Pvc :

a. Buenos Aires. Base % 39.000 m|n.
Comisión 1.0 o ! o. Venta sujeta aproba-
ción. — Buenos Aires, octubre 31 de
96'b — Caídos Juan Neumann, secre-

tario.

$ 960.— e.4;ll N'-'2.*486 v.6|il|63
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N? 10

íado en lo Comercial N9 10, Se-

ía- N° 19. comunica por dos días
juicio: "KUPER SALEK contra

II. FERNANDO sobre ejecutivo"
1 martiliero Juan Ángel López Ba-
nso r, matará en San José 1754,
O, e! 7 de noviembre, próximo, a
horas: Un televisor marca Urnic;

ego de comedor compuesto de me-
euairo sillas estilo Ame-

base. Al contado. Seña 3 o|o.

10 olo. Los bienes no se entre-
no aprobarse e ) remate. —

Abas, octubre 31 de 1962. —
\ Iberio Cornejo se u-otarin.
-ISO.— el'll X 9 2 5n8 v.5¡11l63

apai auor

slr

Jm-gado en lo Comercial N» 10, Se-
ei'fl'iría N* 20. comunica por 3 días en
el juicio "ROMANO ANGMf. I. J. c MI-
CHA S.R.L. siejee", que el martiliero
Raúl García Fit-boda rematará er la
calle Tandil N° 6627 Cap., donde tam-
bién se exhiben, el día 9 de noviembre
1963. horas 12.30. los siguientes objetos:
Cinco cubas de roble, vacías, pora vi-

no; 3 para 5.000 litros y dos para R.OOO
lis. íe'u.L Nos. 5 (17 S y 9. y una mí.
«(nina encorchadora, con motor electr.
acoplado, sin morca ni número vis. Sin
base, al rmii.'ilo, Oomis. 1 oo. Vta. su-
jeta aprobación.

Buenos Aires, ociubre 30 de 19 (¡3. —
Gii- -a l.<\ Limitada, scoreíario.

X 1. 2»0 e.2 II N" 2.284 v.'.'l 1'63
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II. Secretaría
día- en el j'ii-

OfA. SRL„ c|

y otro s Ejec.
bao Carlos Br\r-

noviM¡!lii;c pró-
i r-h.r-'.n 2857.
mlonsta Siaiii-

bretta. modelo año 1962, 125 c.c, mo-
tor N> 3.50404, Bastidor 41.990. —
Sin base y al mejor postor. — Seña 3

por ciento. — Buenos Aires, octubre
29 de 1963. Alfonso Moyano Crespo,
secretario.

$ 960. e.2;ll. ÍT' 2.29-1. v.5;UJ63

Juzgado Comercial N* 11, Secretaría
N v 21, comunica por 3 días en el jui-

cio FAM1CO C.I.F. cjPELLEGRiNI
ROJAS s;Ej. prenda, que el martiliero
Juan ir. Brardinelli, remátala en Mo-
reno 1441, el día. i 5 de noviembre pró-
ximo, hora 10, un automóvil De Soto,
modelo año 1938, 4 puertas, motor G.
3047, patente 13.723. Cap. Federal, año
1961. Desarmado e incompleto. — Sin
base y al mejor postor. — Se exhibe
en Rivadavia. 9 248. Seña, 3 por ciento.
— Buenos Aires, octubre 17 de j.963.

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 960. e.2|ll. N- 2.292. v.5|U¡53

jV'-' 12

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N9 12. — Secretaría
N'-' 24 hace saber por tres días en autos
caratulados "AUTOMOTORES RAMOS
ME.HA S. A. C. I. I. A. y F. c¡BAT-
TA S. R. L. sjejecución prendaria "que
el Martiliero Público iü. Mario Caruso
rematará el día 15 de noviembre de
19 63 a las 11,00 horas, en el local sito
en calle Víctor Hugo N 9 625 de esta
Capital Federal, donde se encuentra, el

siguiente bien: "Un automóvil marca
"IKA". — Motor N' 616051103 — Serie
N9 13311 ¡00791 — Modelo UA-1RB año
1961 — Tipo "Rural Estanciera", chapa
patente N'-' 560.917 de la Provincia de
Buenos Aires. — El bien se entregará
una vez aprobado judicialmente el re-
mate. — Base: $ 140.149 m¡n. — Seña
30% — Comisión: 10%. — Buenos Ai-
res, 30 octubre de 1963. — Guillermo F.
Tabanera, secretario.

$ 1.440. — e.4|ll-N« 2.355 V.6J11J63

Juzgado en lo Comercial N'-' 12, Se-
cretaría N9 2 3, comunica por dos días
en autos: "CAPICÚA S.R.L. elMIGUEL
ÁNGEL BRUNETT1 si Ejec. Prend. que
el martiliero Roberto José Enrique re-
niatará el 12 de noviembre de 1963 a
las 13 hs., en Conde 1061, Cap. donde
se encuentra en exhibición lo siguiente:
Un automotor marca Mercedes Benz.
modelo año 1953, sedan 4 puertas mo-
tor N9 636931350 1382 patente de Cap.
Fed. chapa N 9 12028 año 19 61. uso taxí-
metro, con motor desarmado sin preci-
sar si están todas sus piezas. — Base
? 127.925. — Comisión: 10%. Seña:
30%. — El bien se entregará una vez
aprobado el remate judicialmente, —
Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —
Emilio Barrera Aguirre. ecretario.

$ 800. — e.4!Íl-N° 2,408 v . S 1 1 1 1 6 3

Juzgado en lo Comercial N" 12 Seo.
N9 2 4, hace saber por 3 días en autos
'ADliOV'HE MIGUEL c¡SL1iLCl'1'IZ
JUAN Y OTRO s|ejec Prend. que el

Mart, Victorio A. Seghesio rematará el

día. 15 de nov. a las 17 hs. en la calle
Boedo 773 donde se exhibe el siguiente
objeto: Un televisor marca Meredith,
mod. 003 N'i 11125 antena y una mesa,
nuevo y en perfecto estado de funcio-
namiento con la base le $ 4. .dio. Seña
30%, comisión 10%. — Bs. As. 3 oc-
tubre de 1963. —• Guillermo F. Tabane-
ra, secretario.

$ 720. — e.4¡ll-N? 2 . 492 v . 6Í1L63

Juzgado Comercial N" 12, Sec N? 24
hace saber por tres días en autos
"SHULMAN, LUTTERAL S. A. c¡CRO-
GLIANÜ ALBERTO s|E. Prend." que
el maru'l '. Vico-r > A. Sfgiiesio re-
matará el día 15 de noviembre a las
j.O y 3( . .-? ca ei k>cu-. de a calle salta
2260, donde se exhibe, el siguiente ob-
jeto: Un automotor Jeep, marca IKA,
nuco, año 1960, modelo JA-3UB. ind.
arg. completo, motor N' 604402045 se-
ne N9 02:12 i -''3246. Rase 3 120. '32 40
m!n. Seña 30%. Comis. 10%, en efecti-
vo. — Buenos Aires, octubre 30 de 1963.— Guillermo F. Tabanera, secretario.

$ 960. —- e.U.ll-N9 2.493 V.6Í1163

Juzgado en lo Comercial N" 12, Se-
cretaría N'-' 23. comunica por dos días
en el juicio "RRILf.ANTE A RON W
cFAIM Bit). Y OOM. siejee. prend.",
que el martiliero Enrique S. Bichman
remalará el 23 de noviembre a las 8.30
hs. en Cangallo 3446. donde se exhiben,
los siguientes bienes: I máquina divi-
suma Olivelti. modelo 24 N? 1 |i-3 15G22,
fabricación italiana: 1 sierra automáti-
ca Tildara-' para corlar hierro N? 1010.
molor elúctrico T. E. V. N'" 1.221 de
' C. V. tri asieo; 1 agujerea dora, de
banco Per lu roí: con inandri' Insta 1 ::

mm. modelo 2800.S \-" 300 1', moler
«leelrifo Tele reí N'9 18T8 de l'2 C . V
corriente irifádea: 1 conro-esoí- de ai.

re, modelo N<" 3 l'LV'.f'.I N" 12 3 5 1.

motor eb'elrico aconhobi T.E.Ar
. N

'

0091, trifésieo de 1'2 C.V. con au'omñ
tico el. 'horne-á níco. Beme', ti v-o 2 X o

r"128. i inún'-'na. de se',1. ,• ,>i •..; ,.,..., .,

electrodos V'anguer, m'ibdo 2 I (bi N 1

789; 1 pulidora de dos puntas Mocar,
•modelo N? 3, N'-' 11SJ221 de 1|2 C.V.
corriente trifásica; un gasógeno Dugas.
para 2 lulos de carburo N? 200; 1 tubo
de oxígeno Dugas N' 2 . 200 . 5 . 53; 1 com
presor con tanque ' portátil Zerwenz
Unos. 1\

T9 24.755; 1 motoneta Iso, mo-
delo 1958, patente de la Cap. Fed, año
1962, N» 23129. Base S 100.000. Los
bienes se entregarán previa aprobación
del remate judicialmente (art. 520 Cóó.
de Froc), Comisión 10 ojo. Seña 30 o|o.
Buenos Aires, octubre 31 de 1963. —

Emilio Barrera Aguirre, secretarlo
$ 1.600 e.4|ll N'.' 2.499 v.5!i11¡6

N? 13

Juzgado en lo Comercial N» 13, Se-
cretaría N? 26, comunica por tres días
en autos; "CAPICÚA SRL. c|ALVA-
REZ BENJAMÍN GUILLERMO s¡Ejec.
Prend." que el martiliero Roberto Jo-
sé Enrique rematará el 12 de noviem-
bre de 1963 a las 13 hs. en Conde 1061,
Cap. donde se encuentra en exhibición,
lo siguiente: Un automotor Chovrolet
modelo año 1933. carrocería tipo sedan
4 puertas motor N» R. 2672562 patente
de Cap. Fed. N- 3561. — Base: $ 70.560
Comisión: 10%. — Seña: 30%. — Bue-
nos Aires, octubre 28 de 1963. — Carlos
Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 960. — e.4ill-N" 2.406 v.6|33|63

Juzgado en lo Comercial N? 13, Se-
cretaría N' 25, comunica por tres días
en autos PINCOVSCHI AARON c MU-
ZA GALVAN M. C. s Ejec. prendaria,
que el martiliero León Gamberg, re-
matará en Paraguay 4264 el día 5 de
noviembre a las 16 horas, un cam'ón
marca "G.M.C." equipado con motor
marea Hércules N- A2.253 344 modelo
1943. chasis N» 2.253.344 mod. 1943,
cabina 2 puertas y carrocería volcado-
ra hidráulica y caja, en el estado que
se encuentra. — Se exhibe en Paraguay
4264. Sin base y al mejor postor. —
Seña 30 por ciento. — Comisión 10
por ciento. — Buenos Aires, octubre
2 3 de 196 3. — Carlos Alberto Ariosa,
secretario.

? 960. e.2jll. N' 2.271. v.»!l1!03

Juzgado Comercial X» 13. Secretaría
N? 26, comunica por 3 lías en el jui-
cio "RUTA MOTOR o.R (,. c : C\s't-\
NON JORGE HORAC.L' v otro s ojee.
Prenda", que el martii'err Carlos Bar-
cia, rematará el 14 de no/u-mbre prl.
ximo, hora 10, en Constitución 2857.
donde so exhibe Una moto Rumi mo-
delo año 1961, .J¡0 c . iiWor número
1550. bastidor 3550. Sin base y al me.
,-or postor. Seña 30 o'o
Buenos Aires, Octubre 23 de 1963. —

Carlos Alberto P,dl'G>- secretario.
$ 720 e.l'ill Xo 2 '-96 V.5IB63

Juzgado Nacional de Primera List_n..
cia en lo Comer'ial >J9 13, secretaría N ?

26, comunica por tres du;s en autos:
' ALCIUERI S.A C.T F. clTORKLI.l
JUAN FÉLIX y otros s¡C. prendario',
que el martiliero Hela r A. Montone, re-
matará o1

- día 18 de navi< mbre, a las
16.30 horas, en la calb- Rernardo de
Irigoyen 645, donde se exhibe: Un tele-
visor eléctrico marea " \dmiral" N'
224.281, modelí T-2-'1 M '10'2. nuevo,
'otalmente equipado v en rerfecto es>a
do de funcionanientc. — Baso nesns
24.750. Seña 30 o'o. Comisión 10 o'o.
Venta al contado La e"t?.ega se efec-
tuará una vez anrrbado a remate.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Carlos Alberto Dell'Oro. secretario
? 1.200 e.21'1 N" 2 ?5? v.5'11'63

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N' 13. Secretaría
X» 26. cornil" ' 'a por tres días en autos
ALCHIERI S.A.C.I.F. c|VIMO HÉCTOR
L. M. s'Ej. prendaria, que el martilie-
ro Héctor A. Montone rematará" el día
18 de noviembre a las 16 horas, en la
calle Bernardo de Irigoyen 645, donde
se exhibe. Un televisor marca Zenilh,
X? 777.807. modelo 8002, nuevo, total-
mente equipado. — Base $ 13.500.
Seña 30 por ciento. — Comisión 10 por
ciento. Venta al contado. — 1.a entre-
ga se efectuará una vez aprobado el
remate. — Buenos Aires, 29 de octubre
de 1903. — Carlos Alberto Dell'Oro,
serróla rio.

$ 1.200. e.2i!t. N ;> 2.253. v.5¡ll¡¡i3

Juzgado de Comercio N» .1.3, Secreta-
ría N 9 26. comunica por tres días en
el juicio ORONSUGAR RAFAEL el

MARTÍN FLORES sJr.iec. Prend. que
el martiliero Sr. SaníMge B. Canop
Tila-zar. rematará Una lie ladera eléclrica
nri'-ca *'M" de, 9 pies conerlador ver-
t:<-*l sin X' visible funcionando, en el
estado que se encuentre el día, 20
ríe noviembre, a las 15 horas en el
Salón de Ventas de la calle San José
17..!, Capital, lugar donde se exhibe.
Sin ba^e, qi mijor postor y al conta-
do. — Conrsión 19 por ciento ai con-
tado — Buenos Airen, octubre 29 da
1912. — Carlos Alberto Ariosa, secre-
tario.

S 1.200. e.2¡1 1 . N* 2.153. v.5'

Tí» 14.

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre_
tarla N'-' 2 7, comunica por tres días e'i
el juicio "MORENO ENRIQUE LUIS,
cjJOFRE CARLOS A " s ejec. Prenda,
ria, que el martiliero Raúl Baldosar Co_
rro, rematará en la cali- Dorrego 18 35
donde se exhibe, ol día 14 de noviembre
de 1963. a las 10.30 ñoras, un automo-
tor usado, marca Fargo, modelo año
1961, motor N? 122cJi. rípo D-100. le
122" entre eje reforzada'-. carrocería
Pick.up, patentf 746799 de la Capital
Federal, ano 1962, cuasi. N? 1161.909474
para uso comeré, al. Base: m$n. 198.253
en dinero en efectivo, al contado y al
mejor postor. Cimrsiór- 10 olo. El bien
se entrega previa aprobación de! Rema-
te.

Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 1.440.— e.2!ll N? 2.804 V.5H1I63

Juzgado Nacional de Comercio N» 14.
Secretaría N9 2- comunica por cinco
días en el juicio TOLt S .- ÓSCAR R. y
RUGGERO LUIS slquiebra que el mar-
tiliero señor Santiago 13 Canop Mazar,
rematará la pr,p : edad aricada en la
calle Rocamora N' 4^61 departamenio
N? 2, ocupada, que consta, de dos habi-
taciones, una de ciue r por cuatro:
otra de tres cinc lenta peí tres cincuen-
ta, mts , un con odor J e siete por cua-
tro mts., cocina dt dos f or uno con
cincuenta mts., baño de ríos por uno
con veinte mts. aprox pado de 6x3.90
mts. El día 19 de noviembre, a las 10
ñoras, sobreda misma. Base 5 79.200
m!n. Comisión 3 olo Señ a f, o-o, al con-
tado, D. G. 1. N? 49333.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Carlos Augusto Vana.,00 s<; oretaro.
$ 2.000 e.211 N 2 151 v . 7 j !

1
' 6 3

Juagado de Comercio N» 14, de la Ca-
pital Federal. Juez doctor Héctor Ale-
gría. Secretaría X9 28, escribano José
M. Olivieri Zimmermann. común .ca por
cinco días de edictos en el juicio COM-
PAÑÍA INMOBILIARIA ALTA VISTA
S. R. L. contra LAZIO y FRA.\T'"IhCO
DEUTZCH. s|e.iecutivo". expediente nu-
mero 5964rí962, que el martiliero An-
tonio Os-'ar Simerigüo. subastará ei día
10 de noviembre de 1963, a las I 5 30
horas, en el mismo lugar, el lote de te-
rreno designado con el N' 2b. manza-
na AL ubicado en el Parí ido de t'Lro-
bar (antes Fdar). localidad de Ingenie-
ro Masehvritz F.C.G.BM. Mide 25m no
de traite a la rut a 2014 por fiñni.Oo de
fondo. Su!>crl'irie: 1.625 ni..

- Bise- S

5.8. 721. 11 al contado. Seña 8 00 ", cuen-
ta de precio. Comisión 3 00. Ei

,

ce(¡\ ,

o.— Buenos Aires. 29 de octubre de 1963.
—- José M. Olivieri Zimrnerman n. se-
cretario,

z $ 2.400,— c.31'10 X 9 2.077 v.O'lU','3

.Rizando en lo Comercial N"? 14. Se-
cretaría X" 28. comunica oor 3 dí-is cu
el juicio "TASSANO AUTOMOTORES
S.R.L. cICOSTA CHiqi, PEDRO y
otros slprenda", que el martiliero Ela-
dio R. Alvarez, rematará en la calle San
Juan N» 3275. Canda!, donde también
se exhibe, el día 13 de Noviembre 1963,
horas 9. el sigaiiente objeto- Un auto-
móvil usado mod. 1.948. marca "Cadi-
llac" Sedanette. con motor y chasis nú-
meros 186 251-342: base $ 152.400 irdn,
contado. Seña 30 olo. Comisión 10 o'o.
Venta sujeta a, aprobación.

Buenos Aires, octubre 31 de 1963. —
•Tose M. Oliveri Zimmermann, secreta-
rio.

S 960 e.LUl X'-> 2.484 v.6 : iU63

-TV-L' 5

Juzgado Comercioal X"' 15. Secret. nú-
mero 30, comunica por 3 días, en el
inicio "SZEFTEL HERSZ c/GARRIDO
JUDTC AL. — Juzgado Comercial nú-

mero 15, Secretaría XT » 29, comunica oor
8 días en el juicio "ESPOSTTO - NTO-
NTO cIFERNICOLA OSVALDO - tro,
siejecutivo". que el martillrro Berna rio
Osiroff rematará en Ayacuaho 4i2, el
6 de noviembre de 1963. a las 10 10113,
la unidad tres, del piso 3". cel 'nmu- '-e
Juncal 1238140, entre Libertad y ''"alca.

Imano, con superficie propia. 48. ^O n,
cdi's.; común. 53.35 m. edrs., o sea to-
tal: 197.25 m edrs. Porecni-ial. e y.

Consta de living-comedor, aall interior,
3 dormitorios, baño y toilette, ifficc. o-
cina,, lavadero y dependencias serv-icio.

Pisos parquet roble. Ocupado por de-
mandado y familiares. — Título, -egci-
mento y plano en autos. -— Base: -nSn.
1.500.000. AI contado. Seña: 8 o'o. Co-
misión: 3 o¡o.

Buenos Aires, octubre 2 1 de 19 (i 3. —
Juan Rodolfo Finoccliio, secretario.

$ 3.S40.— e.28!10-N' l.b71 -v.6 1 I ¡«3

:63

PB.OVINCIA r-ES

JUZGADOS FEDERALES

cn./vco

Por disposición de S. S., el señoi"
Juez Federal de la 'ni-l-ul de ': p-n.
cia. Chaco. Di-, Giisqai' B. Bonasrre.
secretaría a eai'go del suscripto, en 'na
antoc caratulados: "J. N. DET. A., c R.
UNOS y CÍA., siejecución prendaria",
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Expíe., N? 1.871. Año 1962, se hace por
tres días que el martiliero señor Telmo
Tibureio Alvarez, rematará el día sá-
bado 9 de noviembre de 1963, a las 11
horas, en la Avenida 9 de Julio, esqui-
na Veloz Sársficld de la Ciudad de Re-
sistencia: los siguientes bienes, una mo-
tón ¡veladora, marca Allis Chalmers",
ile 75 H.P., motor G.M. N? 5.1S3.957,
modelo B. D. 3, eha.ssis N» 1.343 con
cuatro cubiertas de :1 3 x 24 y dos cu-
biertas 7.50 x 24 y un tractor, marea
"Fiat", R. 55., motor N? 015. 4SS, cha-
ssis N'-' G01.792. con dos cubiertas 13x24
y dos cubiertas 7.50 x 1S. — Sin base.
Al contado y al mejor postor. — Comi-
sión el 10 ojo a cargo del comprador.
Seña el 10 oío en el acto del remate
y el resto una vez aprobado el mismo.

Secretaría, Resistencia, octubre 9 de
1963. — Rodolfo J. Chabrillon, secre-
tarlo.

$ LUSO e.411 N<-> 2,325 v.ii¡ll¡63

CONVOCATORIAS
ANIEEIOEES
AliGKXTUKY S. A

.

Comercial 5- Financiera
N" 8.Í5C2

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de Noviembre de
1963. íi. -la.s 15 y 30 horas, en Corrien-
tes 457, l»'-', piso, a tin le considerar
el siguiente

URDEN DEL DÍA:
l'-

1 Consideración de los documentos
del articulo 3 47. del Código de Comer-
cio, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de agosto de 1963 y dis-
iribución de utilidades.

2'-' Determinación del número de Di-
rectores v su elección

3? Elección de Síndicos Titular y Su-
plente

4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de 1

El Directorio.
$ 1 .200.— e.4!ll N?

Asamblea.. —
33 v.6 : il¡03

AGÜERO — S. A.
Comercia!, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Ilegisrt.ro N 1

-' I2.2ÍMÍ

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

t Asamblea General Ordinaria para el

lía 14 de noviembre de 1963. a las 19
joras, en la Avda. Julio A. Roca 546,
>iso 1". oficina. N" 6, para tratar el
Iguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria., in-

s'entario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e
informe del síndico correspondientes
U ejercicio terminado el 31 de julio
le 19 63.

2" Determinación de! número de di-
rectores titulares para el nuevo ejerci-
3¡o y elección de los que pudieran co-
rresponder, así como la elección de
los directores suplentes.

3
o Elección de síndico y de síndico

51.1 ol en te; y
4° Designa.ción de dos accionistas pa-

ra íirmar el acta. — El Directorio.
S 2.S00 e.4;ll N^ 2.360 v.8|llj63

AGRINOAR. S. A.
Agropecuaria, Industrial y Comercial

SEGLNDA CONVOCATO R IA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de Noviembre de
1963 a las 9 horas, en Montevideo 527,
2<? piso. )ficina 5 para tratar el si-

giji^ní'.e

ÜROKN Di-; L DÍA:
1? Consií err-icíón í los documentos ar*

íicula 3 47 inciso 1 ) C ó el uro de Corne'-
ño -lol eje rcicio corráelo el -i 1 de dicien.-
bro 00 19

2? I>istr ibueión d e utilidades y remu-
oene ion es d i t e e 1 r ís y síndico.

0" Elección ti. i.re oto res v sindico. —
ritmar y suplente.

<l° Informe sobre
e 1 os di v e c t

o

v e s y
mas para el próxin

f> ° D es i g n a c > 6 n d <:

"a firmar el act;i d<

las remuneraciones
fijación de las mis-
io mandato,
dos accionistas pa-
la asamblea. — £1

Di '<-,- tr rio

Xda Se
instas 'pie

Con ír<\s d
>: .92

AVTOVOX
C ,nveco

na ría 1 >ai.i

3 9 6 3 a las

Capital Fe
te:

i-da o

dep
a n t

.41 1 -

los señor
sitar las
i pación.

ii eciones

N" 2.4 1 I -v.fi 11 bbí

KNX1NA
:i¡nlJca

¡G de
ras. en
>ara tr

S. A. I. C.
General Ordi-
Noviembre de
Uspallata 241:3

rtar lo siguien-

>EX Dior, DÍA:
1

"

Considera ion d o e um e n tos a r t í c u
lo 3 -IT del Cód iso de Comercio Eiorei
CÍO '" de Ener i (} 1 9i¡2. al 3 de Abrí
de 9 (! 3

.

..O Dosiunnci ui

:

i director titular.
di -> ifii: suele? te, f síndico titular.
s.',,d o sie '-,)( -. 2 '"agonistas para f ir-

Nota: Los señores accionistas debe-
rán depositar sus títulos o certificados
do depósito bancario 3 días antes de!
fijado para la asamblea. — El Directo-
rio.

$ 2.400.— e.4jll-N? 2.375-v.Sil 1 1 tí

3

ALIANZA "ANGLQ ARGENTINA"
Importadora, Exportadora e Industrial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea Genera.! Ordinaria para eí

día 16 de Noviembre de 196 3, a las
10.30 horas, en el local social, Maipú

piso a
1
-', para tratar:

Consideración Documentos Art.
Código Comercio, Ejercicio al 3

1

y Distribución Utilidades.
2° Ratificación Actos Directorio y

Remuneraciones.
3? Distribución Saldo Kevalúo Con-

table Ley 15.272.
4» Fijación número Directores Ti-

tulares, elección de los mismos por , i

loción Síndicos Tí-

Capital Social hasta
y facultades al Direc-

ta) S),

1?

t,63.

año y Su dentes
tillar v S i píen te

5'-' Ele\ ación
5 11 000.1100 .

—

torio
tí? Desis nación

lirtn; r el acta .

dos Accionistas— El Directorio.
para

2 . 4 0.

—

e.lílt N» 509 v. SIDOS.

ASTILLEROS COSTAGÜTA S. A.
Construcciones Navales, Maderas,

Importación y Exportación
SI0Ü UN ÍJA CON VOCATOR IA

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día, 12
de noviembre de 1963 a las 10 horas en
la Sede Social A.vda. Córdoba 315 para
tratar la siguiente

OliDfON DEL DÍA:
l 1

' Consideración documentos proscrip-
tos por Art. 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30. de junio de 1963.

2'' Destino de las utilidades, capitali-
zación parcial del saldo de Kevalúo y
aumento capital autorizado.

3? Elección de Síndico Titular y Su-
plente, por el ejercicio 19 63164.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.440. —- e.2jll-N<' 2.145 V.5J11Í03

.ila de i. minea

ASOC IAC ION I íEM ISKKOS
ARGENTINOS

(Ex Federación Argentina Propietarios
Automóviles de Eeinise)

CON VOCATOR IA
Convócase a los señores Socios a la

Asamblea. General Ordinaria, a. celebrar-
se, el día 2Í) de noviembre de 1963, a
las 1S.30 hs. en nuestro local social, ca-
lle Fita Roy N'-< ÍS.'Ü). Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1° Lectura del acta anterior.
2? Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
3'- Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance y Cuenta de Gastos y
recursos correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 30Í6I63.
4» informe de la Tesorería y Sres.

Remisores de Cuentas.
5? Reemplazo basta el 30 de junio de

1964 de los miembros renunciantes,
Sres.: Ernesto Raimondo (Fro_Tesore_
ro); Francisco Montaiuti (1er. . Vocal)

;

Ángel Desimone (2? vocal); Ernesto La-
petina (3er. vocal); Francisco Fucile
(Rev. de Cuentas) y Herminio Cid
(Rev. de Cuentas).

6' 1 Elección para cubrir los cargos
vencidos y por el término de dos años
a sorber: Sres.: Nicanor Méndez (Presi-
dente): Blas E. González (Vice Presi-
dente): Emilio Prado (Secretario); Al-
berto Cañonero (Secret. de Actas) y
Juan Onjuez (Tesorero).

7 r'. Elección para, cubrir el cargo de
Pro-Secretario, hasta el 30 de junio de
19 64, dejado vacante por asumir su ti-

tular, Sr. Emilio Prado, el cargo de
Secretario, ante la renuncia anterior del

Sr. Benito Ferro, e\'-secretario.

S° Estudio y consideración de la si-

tuación planteada por los deudores mo-
rosos, en su cará.cter de tales, y las
consecuencias observadas en perjuicio
de la. masa societaria.

!)'-' Estudios tendientes a determinar
el modo de afiliación y cuotas sociales.
Nicanor Méndez, ^Presidente. -— Fran-

cisco Montaiuti. 1er Vocal.
$ 1.237. — e.2!ll-N'> 2.163 v . 1 2 ; 1 1 1

fi :i

A. GRIMALÍH S. A. O
"CASA GRIENSF"

ASA .URDEA GENERAD ORDINARIA
SKOFNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asa'obíea, General Ordinaria para el día
15 de noviembre'de 1°''j3 a las lS.30 ho-
ras en nuestra sede social de Florida
11S a fin rio tro '.-ir el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de ia Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuadro de
Ganancias y Pérdidas e Informe de! Sín_
dico. correspondientes al 35? Ejercicio,
eetreao el 30 de iumo opdo.

2 o Remuneración a Directores y Sín-
dico.

3' Distribución de utilidades.
4' Elección de Directores Titulares y

Suplentes. (Art. 14).
5° Designación de Síndico Titular y

Síndico Suplente. (Art. 25).
6" Designación de dos Accionistas

presentes para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 5.600. — e.2ill-N? 2.14S v.l4|ll¡63

El-

la

ALFALAXD S. A.
A»rie. Ganad. Indust. y Comeré.

Reconquista 105

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca, a los señores accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el día 15 de noviembre de 19G3,
a las 10 horas, en Reconquista 165, -i?

piso, de esta Capital, para tratar el

guíente
ORDEN DEL DÍA:

l'-' Consideración y aprobación de
.Memoria, Inventarios, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico correspondientes al

Octavo Ejercicio finalizado el 31 de ju-

lio de 1903.
2? Compra de un departamento pro-

piedad, horizontal en Avda. Pueyrredón
I 751, Capital.

3'' Remuneración de los señores Di-
rectores y Sindico.

4? Elección de cuatro Directores y
Síndicos Titular y Suplente por el tér-

mino de un año. por terminación de
mandato de los actuales. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad con una anticipa-
ción mínima, a, la Asamblea, de tres

días.

? 3.200.—' e.2jll N?2.L3S v.7¡li;(>3

ALti.FANDRO DESPOT Y CÍA.
S. A. C. í. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria eí día 15 de noviembre de 1263, 10-

ra 1S.30, en Av. de Mayo «40, of. 17,

Capital, para tratar:
1" Ratificar la presentación de la

convocatoria de la sociedad .

2" Elección de dos accionistas para
firmar ei acta. — El Directorio.

? 2.000.— e.31|10-N» 2.084-V.6J11 ¡«3

AKAGOXA HKUSUNOS
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Registro N" DL748
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria día 9 noviembre 1963, horas S.30,

local Ayacucho 457, 5° piso, oficina ol.

Capital, efectos considerar documenta-
ción artículo 347 C. C. y distribución
utilidades ejercicio al 30 abril 1963; pa-

go dividendo ejercicio 1962163 con ac-
ciones liberadas clase "A"; remunera-
ción Directorio y Síndico; elección Di-
rectorio y Síndico; designación dos ac-
cionistas para firmar Acta. — El Di-

rectorio.

$ 1.600.— e.3i,!.,.0-N'í 2. 030-v. 6|11IG3

:.C >,

Ge-
no-
De-

COMPASIA IMPORTADORA DE
ACEROS S. A .

Comercial e Industrial
SEGUXDA CO ,\ VO C Al'o i 1 1

A

Convócase A.ccionistas Asamblea
neral Ordinaria para, el día 15 de
viembre de 1962. a. las 16 horas, en
fensa 574 Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de documentos Art.
347 üel Código de Comercio, Ejercicio
30:0b!3 y distribución de utilidades.

2" Elección de Síndico Tituiar y Su-
plente, y designación de dos Accionistas
para firmar el Acta. — Buenos Aires,
octubre 30 de 1963. — El Directoric

S 1.200.— e.2lll N? 2.266 ! Ui62

C O N I T A R S. A. C. r. I, V.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ENTRAORDINARI A

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria p:c -

ra el día 14 de noviembre de 1963. a
las 11.30 horas, en la sede cíe !a soete
dad. calle Tueumán 1610, 3er. piso, pa-

ra tra.ta,r eí siguiente,
ORDEN "DEL DÍA:

1'' Consideración ale 'os documentos
a que se refiere el Art. 347, inciso I

o

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1962, que no fueran presentados
en la Asamblea General Ordinaria de
accionistas realizada en segunda convo-
catoria el día 2 de septiembre de -903.

2" Considera] 1 la misma documenta,
ción prevista en el punto anterior, pero
a.l 12 de septiembre de 1963.

3" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la -Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a 'os señores accio-
nistas la prescripción establecida en el

Art. 2^¡ del estatuto social.

5 3.200.— e.SJjlO-N» 2. ¡. 1 7-v.6|ll (63

CRÉDITO CABAMjITO, S.A.C.I.F.
Registro Jí? 8.157

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de noviembre

21, en Rivadavia 5390,

3 47,
ejír-

de 1963, horas
para tratar:

l» Considerar documentos Art.
Inc. 1» del Código de Comercio,
cicio 31[S|C3.

2'! Elegir directores y síndicos.
3» Elegir dos accionistas paro, fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 1.600. — G.30U0-N? 1 .817. y. 5(11!H3

COR.BETT HERMANOS
Soc Com. por '\cc.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

Ordinaria en segunda convocatoria. 21
noviembre 1963, hora 15. en Av . do
Mayo 6!U. piso 3?. para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1'' Memoria, balance general, cuent.-s

ganancias y pérdidas e informe síndi-
co ejercicio 30Í6Í63.

2? Distribución utilidades.
3' Elección Síndico y dos accionistas

Íirmar acta. — El Gerente.
$ 1.600.— e.lill N 1

' 2.343 v.8|ll¡63v

CAR V E R
Sociedad Anónima. Industrial

Intiioliiiiai'ia y ^Financiera
De acuerdo con el artículo 3.1» di

los estatutos se convoca, a, los señores
accionistas a la Asamblea General Or.
diñaría que tendrá lugar el día 15 di
noviembre de 1963 a la.s 1.8 horas eü
el local ubicado en la calle San Martín
N'-' 201. piso 6, oficina 3 de la Capitai
Federal a los efectos de tratar el si'

guíente:
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la documenta,
ción exigida por el artículo 347 (le*

Código de Comercio correspondiente a*

ejercicio comercial vencido el 30|6:62,
2? Elección de directores titulares.
3° Elección de síndico titular y sin,

dico suplente.
4' Elección de 2 accionistas para

firmar ei acta. — E{ Directorio.
$ 2.S00 e.4111 N'> 2.417 Y.S|11|63

'í>"

DISTRIBUIDORA AMEÍlfOAWA
I) ¿0 INV EKSrOX ES

Sociedad Anóníníii FiiaiioieE'a,
Comercial. Industrial, Inmobiliaria

y Agi'opccnai'ia
CONVOCA TO R I

A

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para eí
día 16 d e noviembre de 1963. a las 10
horas, en .Maipú X59, planta, baja, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l" Consideración documentación ar-

tículo 347 de! Código de Comercio;
2'? Aumento del capital social autori-

zado hasta la. suma de m$n. 1.0.000.000;
3» Confirmación de los directores:
4 ? Elección de síndicos titular y su-

plente;
5" Designación -de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — E*
Directorio.

$ 2.000.— e.-ljll-N* 2.:;67-v.S|Jl¡63

DEPOJIET S. A.
de Depósitos y Barracas. Inmobiliaria

y Financiera
N"* de Registro: 8.830

Segunda convoca loria a Asamblea Ge-
nera" Ordinaria, para el día 16 de No
viembre. a las diez horas, en Rivadavi?}
1239. 1? piso, a efectos de tratar e) si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

I o Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias j
Pérdidas e informe del Sindico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 30 d«
Junio de 1983.

2" Distribución de utilidades.
3? Retribución del Directorio y de^

Síndico.
f Capitalización saldo revalúo con-

table.
!>'' Modificación de estatutos. Art 1'

"" y IX. me. A.
6'-' Elección de Directores Titulares «

Suplentes
7? Designación de Síndico y Síndico

Suplente .

S" Designación de dos accionistas pa-
ra, que firmen el acta de ia Asamblea,— El Directorio.
$ 3.600.— C.--L11 N<? 2.446 v.8ill|6r

DANNA SOCIEDAD ANÓNIMA
Indu'-írrsí y Onmos'eial

Kcf. : N-í 5.473
Convócase a. Asamblea t.eneral Ord:

naria. de Accionistas para el 14 de no
viembre de 1963, horas 18, a celebra
en Eerutti 3033, piso (>'' Oto. "A." por
tratar:

1" Consideración documentos art. 34-

inc. 1? del C. de Comercio ejercicio 3;

6|63:
2'-' Elección de Presidente, Directore,

Síndicos y dos accionistas para firmf
e 1 acta. — El Directorio
$ 1.600. — e.2|ll-N« 2.1C9 v.^llji
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"E"

EMPORIO FARMACÉUTICO
ARGENTINO

S. A. C. 1. F. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria en segunda convoca tolla, para el

día i:: de noviembre de 1963, a las 21
horas. Corrientes 5220, Capital, para
considerar e! siguiente

orden del DÍA:
I
9 Considerar los documentos deter-

minados por el Aid. 347 del C. de C, por
el ejercicio cerrado el 30J6I63;

2" Distribución de utilidades;
3
o Elección de directores y síndicos y

fijarión de su retribución;
4 r

- Modificación del Art. 17* inciso a)
di- los estatutos;

5' Elección de .dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ ¡.200.— e .4:il-X" 2.377-v.0¡ll;63

estancias A(;r,\s dulces
Sociedad Anónima Aerícola. Ganadera

e industrial
Registro X'-> 8.551

S E ( ;UN D A OOX VO C ATOE I

A

Convócase a Asamblea General Or
óiíair.n |),ara el día 15 de Noviembre

: !ií>: las 11 horas.
I,

"•• Pise. C
el siguiente

Av. L N.

ORDEN nía.

de

DÍA.
Consideración de la
Art . 347. inc. 1° del Oí

io. corresp'Ondienie ai
cerra ilo el 30
Distribución de
^ honorarios

documenta-
oigo de Co-
sexto Ejer

cu:

de junic de 10 6 3.

utilidades; fijación
i Directorio v Sín-

Dcterniinaei d el

El 1

Se

libros del
Elección

ente.
Desigual
firmar el

cío rio.

.112 e

Directorio y
Síndico Titu

mi ni

su í

ero de
lección.
Síndico

de
de

dos-

la As-

accioalst le

4! II N° . 6:L63

EMI'I! F.SA J \ i > I "S'.ni I A l

,

ar.IMENTICTA
Sociedad Ari "mima

nistas para la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar en ei local
social, calle Salta N? 980, el día 12 de
noviembre, a las 1G horas, a fin de
considerar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y resolución sobre

el inventario, la memoria, balance ge-
neral, cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas, planillas contables anexas
e informe del Síndico correspondiente
al 23' ejercicio social, vencido el 3t
de diciembre de 1962;
_2? Nombramiento por el plazo de un

año de un Presidente, un Vicepresi-
dente, tres Directores titulares y dos
suplentes, así como de un
tular y un Síndico suplente,
nan todos sus mandatos y
gibles;

3» Designación de dos
para firmar el Acta, junto
toridades de la Asamblea.
Buenos Aires, octubre 29

El Directorio.
$ 4.000.— e.31|10-N? 1

Síndico ta-

que termi-
son reele-

accionistas
con las au-

lle 1963. —
.9-10-v.B¡ll|6S

'!?•>

F O X O N
Sociedad en Comandita por Aciones
Se convoca a loa señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 25 de noviembre de
1963, a las 10 lloras, en el local soiial
d e la calle Laval leja X'' 2S9, Capital,
para tratar el siguiente

OHDEN
1° Aumento

suma de m§ii.
2

1
' Adiiuisiciú

eionales i

¡S 9

DEL DÍA:
del capital social a la

20.000.OÜÜ;
i de varias unidades íun-

10.—
;o con
. 4jtl-N'

lociones.

2.420-v. (¡¡ll'CÜ

'."oca los sen o res Accionistas
para la Asamblea General Extraordina-
ria a celebrarse el día 5 de noviembre
del corriente aro. a las S horas en Ri-
vadavia 620. piso 6". Capital, a los efec-
tos de tratar el sigironte

ORDEN DEL DÍA:
I o Renovación del Directorio v Sin-

>s accionistas
la Asamblea.

.547 v. 28. 10 ¡03

1.547 \ .51] 1 63
amenté en ra-
en el Bolt tín

1
6 3

.

S. A.
e Indo si ría

2'? Designación de <

ra firmar el acta de
El Directorio.

$ I 600.— C.26Í10 N'
C.2U1 X'

Nota: Se publica, ntiei
nfln de haberse omitido
Oficial los días 2 9 al 3

1

EL COMBATE
Agrícola Giuiad. Coin.

A * A Al B r . EA G ENE R A I. O i ID IXA R 1

A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

laria para el día 12 de noviembre de
as 19 30 lloras en Montevideo
piso ]iara tratar
ORDEN DEL DÍA:

Considerar documentos
1) Código de Comercio
02 y 2SÍ2I63

nuevo Din

¿'i pi-

el si-

FU'LASTO S. A. C. I.

SEGUNDA CONVOCATORIA
N' 4. 7»

7

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

i ;> de noviembre de. I y ó ;¡ , a" las 10,30
lloras, en la calle Viamume 75!)
so, Capiíal Federal, para trata
guíenle

Olí D EX DEL DÍA:
1- Consideración de la .Memoria, Ba-

Oeneraí, uuauro üe Ganancias y
irueiiiario e lanorae del aín-
V" Eiercicio, cerrado el 30 de
JO'j.j, aisuanueu'ui ue las ga-
1 mismo, fijando forma y pla-
pago Ue dividendos a distri-

tal

Eérüidas
dico bel
junio cié

nancias i.

zo para
bu irse.

2'-' Honorarios Directores
3

l

? Capitalización parcial
lúo contable Ley 15. 272.

4' Aumento de capital j

brarse el 11 de noviembre de .1903 a
las 12 horas, en el local social situado
en Perú 1272, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2« Consideración de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio
correspondientes al 1er. ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1963.

3' Distribución de utilidades.
4' Elección de Directores de acuerdo

al artículo 9» de los Estatutos Sociales.
o-' Elección del Síndico y Síndico su-

plente. — El Directorio.
$ 2.800.- e.31|10 N* 2.111 v.6|ll¡63

GRANDES 'NEXO AS CABILDO
Sociedad Anónima Inóustrial y

Comero.a.

Convócase a Asamb.oa General Ordi.
naria para el día 9 de noviembre de
196 3. a las 11 horas, en lo sede social
calle Aisina N? 14S7, Capital, para tra-
tar el sig'uiente

ORDEN DET Dj.A:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Ge,. era., Cuenta de
Ganancias y Pérdida- e Informe del
Síndico, correspondieatef; ai ejercicio
terminado el 31 de iudo di 1963.

2° Destino de tas atil'undes.
3» Designación dea Dii colorió de la

sociedad, por el térnvr o ele un año.
4' Designación del Síndico titular y

suplente, por el lérmine de un año.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea. — El Directorio

$ 2.800 e. 30110 W 1 S9S v 5111163

tomar parte en la asamblea, los seño-
res accionistas deberán inscribirle

. y
depositar sus acciones o certificado ban.
cario en la caja de seguridad, calle Mon.
tiel 2449, Capital.

$ 3.600 e.2|ll N? 2.190 v.7|ll|63

'KA

KALPIVAK S.A.C.I.P.Í.
Fábrica de Cales

Convocatoria a Asamblea General Or
diñaría de Accionista,-- p; ra el día 9
de noviembre de 1963. a las 11 horas,
en el local de la calle Córdoba 991, piso
2» para tratar la siguiente

ORDEN DEL L'A:
1' Memoria.
2? iiuorme del Sínd co y Balance Ge-

neral.
3? Fijación del número y elección de

Directores y Síndico.
i° Designación de 'dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asa.mblea. —
El Directorio.

? 1.600 e. 30(10 N" 1 . SOI v.5jll|03

IÑTGUEZ S. A.
Comercial e Industrial

Convócase Asamblea Ordinaria (le

Accionistas
15jNov.¡1963, 17 horas, Aisina 1.660,

para tratar:
lo Documentes art. 347 C. de C. al

3ES ! 63.

2? Distribución Utilidades.
3'' Aumento de Capital.
4? Elección un Director, por un año.
5o Elección Síndicos.
6? Designación Accionistas firma Ac-

"M"

"M. G. CAMBESES E HIJO"
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

Financiera e Inmobiliaria

Luis Sáenz Peña 193.1 Capital Federal
Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio de esta Sociedad
ha resuelto convocar a Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas para el 15
de noviembre de 19 63, a las 18 horas
en el local de la calle Lavalle 1672 1",

A. Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de loa

documentos del artículo 347 de! Código
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio finalizado ei 31 de julio de 1963.

2'.' Determinación del número de Di-
rectores y su elección.

3? Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4» Designación de dos Accionistas par
ra firmar el acta. — El Directorio.

I? 2.400. — e.4h.l-N? 2.392 v.8¡ll|63

y Síndico,
saldo reva-

emisión de

1 9i;'!

1 CXS

Ari. 3 47.
ejercicios

El,(Manon
a fio.

" Elección
de

e Síndico Titular v

por

Sil-

os accionistas pa-

s accionistas que,
de los Estatuios,

4? Designación te

ra firmar el acta.
Nota: Se avisa a

íe acuerdo al Art.
para asistir a la Asamblea deberán de-
positar sus acciones o certificados en la
Caja de la Sociedad con tres días de
tnticipación al fijado para la Asamblea.— El Directorio.

S 3.200.— e.2!ll X» 2.239 v.7|ll;63

Sín-

para

5- Determinar número de Directores.
¿lección de los mismos. Elección de
ticos. Fijar remuneración.

tí'' Designar dos Accionistas
aprobar y firmar el acta.

Se hace saber que de acuerdo ai Art.
17 de los Estatutos Sociales, para tener
derecho a asistir a las Asambleas ios
señores Accionistas deberán depositar
en la Caja Social con anticipación no
menor do tres días al señalado para la
Asamblea sus acciones o bien un certi-
ficado o telegrama que acredite que és-
tas se hallan depositadas en algún es-
tablecimiento bancario de reconocida
reputación del país, sujeto a la Ley
12.1.56 o en el extranjero y contra tal
depósito les será entregado recibo que
servirá de boleto de entrada a la Asam-
blea. Los accionistas inscriptos en ol
primer llamado deberán canjear antes

oras del día 11 de n o viera -

sus recibos de entradas
por los correspondienies a 1;

convocatoria. — El Directorio,
í 3.1-10. — e.4|11-¡M? 2.39 6

ta.

?

Ex-
ilia

hs.,

, de

de las is
bre de 1963,

segunda

.6!ll¡63

El

EDITORIAL VEA Y LE \
Sociedad Anónima

Directorio eo>-voeu a los señores
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día
12 iU> noviembre de 1963, a las
y treinta horas, en su sede de C
657. 2 do. piso. Capital Federal,
tratar el siguiente:

nueve
rdoba
para

ORDEN
Modificación

Designación de
useribir el acta

DEL
de h

DÍA:

s estatutos

dos accionistas
de asamblea. -

—

pa-
lil t

PCHB
Sociedad Anónima Comercial. índustrinl
Agropecuaria y de Representaciones

CONVOCATORIA
Convócase a los señores iccionisfas a

la Asamblea General Ordinaria oue i.en
drá lugar el 9 de noviembre de 1963.
a las 9 horas en el local de la cal'»
Uruguay 779, 1? piso. Capital
ta r

:

1' Los documentos citados en el
34 7, Inc. 1» del Código de Comeré,
ejercicio a! 30 de abril de ií>63.

2'' Distribución de utilidades.
3» Elección de síndicos y designad')

de dos accionistas para— 101 Directorio.
Í 2.000.— e.30!10-N* i. . S

1

1.000. — e.4|ll-N» 2.389 V.SÜC63

"L"

LA EDITORIAL SOCIEDAD áNOMMA
Convócase a Asamblea General

traordinaria de accionistas para el
15 de noviembre de 1963, a las 19
en su sede de la calle Salta 1915
esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DTA :

1" Elección de accionistas que lian de
completar los mandatos de los directores
renunciantes.

2" Elección de síndico titular y síndico
suplente.

3'' Ratificación de la actuación del
síndico aiLhoc.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra la firma del acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.4|ll-N» 2.240-v.8lll!6S

A. C.

Atranjeras

TjTJ.MITKON* s. a. i. c.
Expíe. 3V. 10. (¡SO

SEGUNDA CONVOCATOR TA.

Convócase a. Asamblea General Ordi.
naria de accionistas para el día 23 de
noviembre de 19 63, a las 10 horas, en

social, calle Hipólito Yrigover.
piso, Capital, para tratar el" si-

la sede
8 5 0. 4"

guíente

para tra-

Art.

i mai- nel a

i
1 1

i
6 3

Por
f<m ' 01

te X?
EIOI al.

$ 1.000 e.2jll Ni 2.159 V.7Í1C63

EDITORIAL ESTAMPA S. A
X" :!."(>

4

CONVOCATORIA A ASA.1IBLE\
GEN E RA I, O R D I X Alt I

A

resolución del Directorio y de
lidad con los Estatutos y Deere-
1.793 de! Poder Ejecutivo Ma-
se convoca a los señores accio-

"G -
-

GRAX.IA MACRLS
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Ajacucbo i.-,7, piso 2 '.' - Capital Federal

CONVOCATO
Convócase a

ILLA.

«•ase a los señores aceio
Asamblea General Ordinaria a ce,e-

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerar documentación art. 347

del Código de Comercio, ejercicio N'-' 4,
cerrado el 30 de junio de 1963.

2" Elección de directores y síndicos.
3" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, octubre 30 do 1963. —

•

El Directorio.

$ 1.200.— e.4il l-N" 2.33S-v.6jll[63

I.Z.A.
Industrias Zemelman Americanas
Sociedad Anónima. Industrial y

Comercial

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de noviembr de
1963. a las 19 horas en Montiel 2449.
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de síndico acl-hoc.
2'' Consideración del balance general

cuadro de resultados, documentación.
de acuerdo al art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio !963.

B" Distribución de utilidades.
4" Elección de Directorio

titular y suplente.
5" Designación de dos accionistas

ra firniai' el acta. — El Directorio.
NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en

el art. 1.9 de los estatutos, para poder

MAURICIO B11AXOT S.
Representantes de Fábricas 1

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el próximo
11 de Noviembre a las 11 horas. Cn el
local social de Uruguay 61 S. Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Aprobación de la gestión desarro-

llada.

2' Consideración de la documentación
inscripta por el artículo 347, inciso pri-
mero del Código de Comercio, ejercicios
N» 1 y N« 2 al 31 de Julio de 1962
31 de Julio do 1963.

3» Designación de Directorio y Sín-
dicos por el término de un año.

4? Designación de 2 accionistas para
suscribir y firmar el acta, de Asamblea.

? 2.400.- e.2jll No 2.301 v.7111'63

y

17.30 ho-
para tra-

70 dol

índicos

pa-

MICRO ÓMNIBUS 45. S. A. C. I. F.
El Presidente del Directorio de "Mi-

cro Ómnibus Cuarenta y Cinco S. A. C.
I. F." convoca a Asamblea Extraordina-
ria a los accionistas, con arreglo al ar-
tículo 109 ri e i TCstatuto, para el día 15
de Noviembre de 1963 a las
ras. en Liarte 21 7 S, Capital,
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* "Modificación del Artículo

Estatuto Social.
2'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
S 1.600.- e.2 1.1 No 2.259 v.7|llí63

M ESON
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Convocamos a los Srcs. Acción istaa

do Mesón, Sociedad Anónima Comercial
e Industrial a la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas que se efectuará,
el día 11 de Noviembre de 1963 a las
1S horas, en Corrientes 1485, 89 piso.
dto X, Capital Federal, para tratar lo
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Elegir dos accionistas para firmar

el a.cta.

20 Consideración de los documentos
del Art. 34 7, inc. i

o del Código de Co-
mercio del ejercicio cerrado el 31 do
diciembre de "19 6 2.

3' Fijación del número de Directores
según el artículo 60 del Estatuto.

40 Designación del Directorio Titular
según lo resuelto en el punto anterior,
ele Sindico Titular y Sindico Suplente.— El Directorio.

$ 2.400.- e.31 10 N' 2.062 V.6Í1L03

"MIRAT/IKX'' S.A.O.LE.I.A.
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 12l"llKiM a las 9 ho-
ras, en Oolombros N* 75S. Dep. "C", Ca-
pital, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DIAí
1? Aumento del Capital autorizado.
2» Fijación fiel número de miembros

8-el Directorio, elección Se ios miónos,
síndico titular y suplente y designaeiori

<3e dos accionistas para firmar el Acta.— El Directorio.

$ 1.600.— e.SOjlO N? 1.840 v.5lll¡63

"N"

A'ORTORF
Sociedad Aaróannía Coruereiaí e

ÍHdnstrial

OONVO (
'ATOR 1

A

Convocamos a Asamblea Ordinaria
para el día doce de noviembre de mil
novecientos sesenta y tres a las diez

lloras, en calle Montesquieu 475, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l

1

' Consideración de los documentos
del artículo 347. inc. .1". del C. de Com,
del ejercicio finalizado el 30 de junio
de 196 3.

2' Elección de Directores y del Sín-

dico Titular y Síndico Suplente.
3 ? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.. El Directorio.

$ 2.000. e.2;11. N'-' 2.250. v.ljlliSS

\OTHN*GHAM S. A.
Intl. Cons. Inmob. Finan.

Expediente N" 7TG8

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 12 de .noviembre de 1.9,05, horas 17,

en Florida 835, piso I'-', Ol'ic. 111, pa-
ra tratar

:

1? Considerar documentos Art. 317,

Inc. 1' del Código de Comercio; Ejer-
cicio 31|12¡1»62.

2? Elegir dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1.G00.— e.3ü 10 X? .1.839 v.oU'l¡03

2VEOPMN ARGENTINA S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 9 de noviembre de 19C3. a las 8 ño-
ras, en Rivadavia 320S, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN1 DEL DÍA:
V Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, corres-
pondientes ai Ejercicio terminado «1 3

de junio de 18 6 3.

2'-; Elección de Directorio y Síndico.
3'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el A'f'i. — El Directorio.

$ 2.000.— (..30110 N°!.S35 v.5tIl!G3

«O»

O.VOXAYM
Sociedad Ai.mni.ma Eiruuicicra

,

Inmobiliaria, Comercial Imlustríal,
Ag.ric'eiía y Gaoaderií.

5T" B.S34
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para 11 de noviembre 1903, 17 ho-
ras, en Sarmiente; 930, a'*' piso "A", pa-
ra tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA-
í '' Consideración documentos pres-

eriptos art. 347 Código oe Comercio,
ejercicio 31 de diciembre de 19(12.

"" Elección directores titulares, su-

plentes, síndico titular y suplente, y dos
accionistas firmar acta. -— El Direc-
torio.

i 1.600.— e-Lll-N? 2.41?. v.SdbO"

onr.AXi'/Acios nfoiu
Soeíerlad Aiíón iiíia

,\.i-o. S..SÍ2

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 1- de los estatutos ocíales, <ri

Directorio convoca a ros señores accio-
nistas a Asamlrea -General Ordmaria,.
para el día 12 de noviembre oe i903,

a ias 18 horas, en su sede socia> cate
Jvliranda 5237. Rueños Aires, para tra-

tar el síaui ente.
OKDK.N DEL DÍA:

1" Consideración de los ioeumentCF
artículo 3-Í7, j nc . .1

<-' del lódego de '..'o-

mercio. ba.ance al .30 de -ibril le i ' !

2" Elección de los líreefor-es -eme re-

rresponda, según mandato r en reem-
plazo del señor José Félix Raldi, ' tai e-

cido .

:-" Elección del síndico titular y su-
plente .

i" Honorarios de directores y síndl.-o
5'-' Designación de dos eeíonisi s pa-

ra íinnar el acta. - El "' >i rectorio

.

Nota : Se previene alos re.í'vres , celo-

pistas lo d # -amesto por- c!, artículo i 6

<le los estatutos. Bobre deprsílo antici-

pado de a.cciones.

$ 3.JO0. — e.30:!ü-N*' 1 . 700 . v. 511 I ;03

"i"'

POLLÍTZER S. A.
Com. íncL Fin. y «le 'Mandatos

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria para el día 14 de noviembre
de 19 13. a las 10 horas, en Esmeralda
",« '.'- p. de esta Capital Federal, para
tratar-

I'OURTAIjE semfe -s. a.
Agrie. Ganad., Compre., Tiiiii-obiJ., y

Firaarae.

ASATMBLEA GENERAL ORDINARIA
CON VOCATOR iA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de Noviembre de
1963. a las 20.30 boras. en Montevideo
14SS, 4' piso. para, tratar

ORDEN DEL DÍA:
1

,? Considerar documentos art. 347

inc. I 1') Código de Comercio ejercicio

28!2;63.
,2'? Elección de nuevo Directorio por

1 año.
3' .Elección de. Síndico Titula.]- y Su-

plente.
4' Distribución de nulidades ejercicio

2í?'2 !

03.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se avisa a los Accionistas oue,

de acuerdo al Art. 13 de los Estatutos,

para asistir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones o certificados en la

Caja do la Sociedad con tres días de
anticipación al fijado para la. Asamblea.
— El Directorio.

'4 3.C00.- e.2'11 N'-> 2.23S v.7lll!G3

T>F,>-,<! & líOlVTROSA
S. A. Comercial, Inmobiliaria, y

Financiera
Registra «198

CONA?OCATORTA
De conformidad con lo dispuesto en

el Articulo 18 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 19 de Noviembre 'le

1903 a las 10 bs.. en la Sede Socio] ca-

lle .Tunen] 931, Capital Federa), para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario. Cuadro Ee-
moslrativo de Ganancias y Pérdidas e

informe del Síndico correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 19B3.
2'-' Rem uneración al Directorio y Sín-

dicos y destino a dar a las utilidades.
3'' Designación de Síndico Titular y

Suplente
<!'' Designación de 2 oxcíonisías para

firmar el acta.
Nota: Los accionistas deberán dar

cumplimiento a lo dispuesto en el Ar-

tículo 2) de los Estatutos Sociales, de-

positando sus acciones- o certificados

barréanos, tres días antes deí fijado por

la Asamblea. — Buenos Aires, Octubre
de 1963. '-- El Directorio.

S 3. 2o0. . e.2!ll N9 2.277 v.7 : 1l¡;>3

I'líOFASTTTC S. h. C. T.

So convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 11 de noviembre 19B3

a las 10 boras, en el local social calle

Tueumán 994, Capital, con el siguiente
ORDEN DEL DTA:

l9 Consideración de la documentación
correspondiente al artículo 347 del Có-
digo de Comercio por el ejercicio ce-

rrado el 3L12'1SG2.
2» Distribución de las utilidades.
3"? Elección de Directores y Síndicos.
4" Designación de dos accionistas pa,-

ra fb'inar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.- e.Sl'JO N» 2.-044 v.O'11'fiS

RE.sqrETtJAS Y FABRICAS .ÍCXOAÍI
S. A. 1. C.

CONVOCATORIA.
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 1 2 de los estatutos sociales, se

convoca, a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 18 de noviembre, a las 17.30

boras. en el local social, calle Alsina
N" 2048. .1'' piso "B", para, tralar el

:;ÍKUiente
ORDEN DEL DTA:

1" Consideración y aprobación de la

memoria, inventarlo, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e ínfor-
•me del síndico, correspondiente al e.ier_

cielo terminado el 20 de junio d<^ 1903.
2'' Resolver el destino de las utilida-

des.
3" Eleoc-ión de siete directores en re-

.emolazo de los que termina.n su man-
dil lo.

4° Elección de -síndico titular y sín-

dico suplente por un filio.

5') rv^to-F- ^.'óii de <lof3 accionistas pa-
ra firmar el acta

asamblea deberán dejiositar* sus a^c-

ciones en la caja de la soiced.ad íror lo

inenos tres días a.ntes del fija.do para, líi— El Directorio.
3.000.— e.-fli-N 1 ' 2.3 ¡ 1 -v.S;U ¡03

1? Con sideración áe 3os a^setimentoí? Se recueréla a los señores ,a,cei£>ms-

dei artículo 317, del Código de Comer-tas que conforme al art. 12 de los es-

cio, para el ejercicio cerrado el 30 detatutos sociales para poder concurrir a.

jcni'o de 19G3,
2" Elección de) síndico titular y su-

plente.
3* Aumento del níirnero de directo- niisr

res y elección de los mismos.
i° Aumento del capital social.
5" Designación de los accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

NOTA: Convocatoria: Se citarán en
primero, y segunda convocatoria por pu-
blicaciones en el Boletín Oficia] duran-
te cinco y tres días respectivamente,
con diez y con ocho días de anticipa-

ción, en cada ca.so. a la fecha señala-
da para la. reunión.

$ 2.S00 e.2jll N'-» 2.1S1 v.7lll]03

JMiOTIMATÍ.

S. A. i. y C,
CO

N

V OCATOR 1 A
Se convoca a. los señoreas accionistas

a Asamblea General Ordinaria para, el

día 1 a de noviembre de 1903, a ias 18

boras, en Solís 350, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA :

le Consideraeió.i de los documentos
exigidos por el a,rr. 34 7 de) C. de Co-
mercio al 30 ¡6; 03.

2" Aumento del capital .autorizado y
emisión de acciones.

3" Elección del directorio, síndicos y
dos aecionista,s pa,ra firmar el a.cta.

—

El Directorio.
$ 2.400.— e.4;il-isT « 2.317.v.S¡l 1 |C3

RRÍXC.E S. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la, Segunda Asamblea General ©róünaria,
a celebrarse el 15 de noviembre d-e

1903 a las 19 horas en Oorrierrtes 2 190,

Capital, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1") Consideración documentos art. 347
Código de Comercio ejercicio al 31|12¡fi2.

2") Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
3") Designación de dos accionistas pa_

ra redactar y suscribir el acta de Asam-
blea. — El 'Directorio.

? 2.000.— e. 4,11 N' 2.503 v. «,11103.

POWDERMET S, A.
Industrial. Conierciaí y Financiera

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL OlíDIN Al! I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de noviembre <Je

1963. a las S y 30 boras, en la calle Al-

valrez .ionte 3478, para tratar lo si-

guiente:
1? Aprobación de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sin-

dico correspondiente al ejercicio cerra-

do el día 30 de junio de 19 03.

2' Designación y elección de Directo-

rio v Síndico.
3" Designación de dos A.ceionistes pa-

ra firmar el Aeía. —- El Directorio.

$ 2.000.— e. 30110 N"1>.925 v.áltl 03

"K"
RONDO

Arsenthia S. A. C. T. F.

CO M VOCATOR iA A
ASAMBLEA GENERAL OR DIÑARÍA
Convócase a Asamblea G-enoral Ordi-

naria para Noviembre 12 de 1903 a las

15 boras. en Corriente -121, 1? piso, ofi-

cina 13(1138, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

R Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. .3 4 7 del C. de
Comercio al 31 de Julio de l'ill. retri-

bución de Directores. Síndicos y Distri-

bución de Utilidades.
2' Desigua ción de Directores. Síndicos

Titular y Suplente y dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta,. — El Directori-o.

$ 2.000.- .e.2'11 N"-' .2.254 v.7;iI.lCí!

RODR1GT1EZ MERO
Sociedad Anóoijoa ComerciaJ e Industrial

KcsíisTo N'-' 7,J)S3

ASAMBLEA -GTiNKRAL
EXTRA O 3 DIN A.R1 A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores aecíc --ist^.s

a la Asamblea, General Extraordinaria,
cine tendrá, briar el 9 de oviembre le

1903 a las 10.30 horas, en .a sede de
la. sociedad, calle Moreno >!'' 1230, a.

fin d-e tratar el siguiente.
ORDEN DEL OÍA:

!'' Reforma de los esfatu' rs so;ial«s.
2" Designación de dos actúe nista.s pa-

ra firmar el acta d;e la asamblea
Se recuerda a. los señores aceimrisí -i.s

la disposición del articulo 20 de ros es-

tatutos sociales.
Buenos Aires. 24 de octubre dr- Ri',3.

- El Directorio.

$ 2. -Í00.— e.S0!l()-N» 1 . 777 . v . 5:1 1 :03

RODBIOXJKZ BARRO
Sexuedatí .«r.óiiioia Comercial e itidusti'¡:<!

líesistro X'-' L083
CONVOCATORIA

ASAMBLEA G ENERAD ORDINARIA
COMVOCATOR1A

Se convoca a los señores accíonist'is

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el -9 de -oviembro de

1903, a las 10 boras, en la sede e ¡a

soeieda-d, calle Moreno N" 12'30, a fin ríe

tratar -el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Memoria, inventario, oalanee ae-

neral. cuenta -de g-a.riancaas y pér'ii'las,

informe del síndico y proyecto de dis-

tribución de utilidades eorraspondientes
al sftwe e ?ei-cick) cerj'adjo -el Sí íie

i julio de i *J tí 3

2' Determinación del níixnero
rectores y elección de los que i

ponda, en su caso, por un año.
'¿'? Elección del síndico titular

dico suplente, por un año.
4' 1 Designación de dos accioníst

ra fií-mar el acta de la asamblea
Se recuerda a los señores aeci

3a disposición del a,rtícuío 20 i

estatutos sociales

.

Dueños Aires. 24 de octubre de— El Directorio.
$ 3.200.— e.30|10-N» 1.778. y.

de di-

v sní-

as p a*

onistas
de 1 os

¡1 1 :0S

RIDWAY ARGENTINA S.A.l.C.

CONVOCATORIA
S'i convoca a Asamblea General Or-

dinaria para ei día, 10 de noviembre :1o

19G3. a las 10 horas en la calle

El Fogón 4450. Capital .PVderal. para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1"' Consideración de los d-oeu mentor

del articulo 347 del Código de Comer-
cio.

29 Elección de directores y síndicos.
39 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

5, 2.000.— e.ljll-N' 2.177-V.8'! ! 03

ROCHA-CASIMIRES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 10 de
noviembre de 1903, a las 13 horas, en
la kvíIv social calle Piedras 99, para,
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
R) Lectura y consideración de la me»

moría, balance general, cuadro decios»
trativo de ganancias y pérdidas, inven,
(ario e informe del sindico, correspon»
dientes al ejercicio N' 3 cerrado al 31
de julio de 1903.

2'-') Aprobación de las asignaciones
fijadas por el Directorio para sus miera,
bros que desempeñan funciones renta.»

das.
3'D Remuneraciones del Directorio y

Síndico en concepto de Honorarios.
4'-') Distribución de los resultados del

Ejercicio:
5") Elección de seis Directores Titula"

res y dos Directores Suplentes.
0"') Elección de Sindico Titular y Sin.,

dico Suplente.
7") Designación de dos accionist .pa-

ra la firma del acta de Asamb»' —
El Directorio.
S 3.200.— e. 4:11 X* 2.451 v. SI

"S"

Sí iíREY
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, .Flinancicra, Iimiobiliarí

y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General O

narla. para el 14 de noviembre de I*

a las 1S horas, en ,'Iujuy F 1057. p

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l'-' Los documentos del articulo

del Código de Comercio, ejercicio ai

de julio de 19G3.
2'-' Distribución de Utilidades. Reí

nera ción del Directorio y Síndico.
3'-' Elección de directores -tit¡ila.re>

suplentes, síndicos y dos accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.2¡ll N9 2.25-0 v.T¡:H

;C3.

1-0 3,

ara

¡17
31

fia-

03

de
1e,

eí.

S T X B T?

Industrial, Comercial y Financiera, S.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or

naría para el día 15 de noviembre
196 3, a las 11.30 boras en Ventura
la Vega 3550, para tratar él siguien

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos Art. 347 del Código

Comercio; ejercicio del 30 de jimio

1 9 03.

2? Asignación directores y síndico.
3" Consideración del resultado (

ejercicio.
('' Elegir síndicos y dos aecicmisi

par.,, firmar el acta. — El Directorio.

5 1.200.— e.4!lí-N« 2.410 v.Gi'JI

S E T, S A
So<v-o»InrI Anónima Industria). -Cohict

eial. Financiera e InniobiHai ia

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas!

-a Asamblea General Ordinaria 3>a ra el

día jueves 14 de Noviembre de 1303 a
las 17 horas, en e! local social, ca-ie

Santa Cruz 340, Rueños Aires, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DiA;

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas o
informe del síndico, .correspondientes -el

eua.iragésinio tercer ejercicio terminado
el 31 de Julio de 1963 y reso'itic-ón so-

bre la propuesta del 'destino de la»

utilidades, que formula el Directorio.

29 Resolver la capitalización parcial

de la reserva. "Sabio de Revaiúo Conta-
ble" facnltanño al Directorio p-ara eí'es»^

tuar la emisión correspondiente
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3^ Nombramiento de un director en
reemplazo del que cesa en sus funcio-
nes (art. 24"); síndico y síndico su-
plente (art. 3:0.

4? — Nombramiento de dos accio-
nistas para aprobar y firmar el acta
de '.a Asamblea.

Nota: Se recuerda a Ijs señores ac-
cionistas, la disposición del Art. 409 clei

Estatuto, a los efectos del depósito do
acciones.
Buenos Aires. 24 de Octubre da

196-3. — El Diiectoi-io.

t 4:000 e. 4:11 N° 2.471 v. SlllUbi

S. A. «'., a. A.
JForest's 1 , Industrial, Comercial

Agrícola, Ganadera
Número de Resistió 10.446

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 15 de noviembre de 1963
a las 11 horas, en el local de la Socie-
dad, calle Matheu N? 958, de esta ciu-
dad, para trata i- el siguiente

O TI DEN DEí. DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance genera!,
cuerna de ganancias y pérdidas e in-

forme d-d sindico, correspondientes :'

cuarto e,'e--e --c de la Sociedad al 31 le
Julio d„ i o ¡; ::

.

29 ].;s; - ¡bnción de los beneficios.
3 9 I.V! c-minacíón de los honorarios

de 'os directores y síndico titular.
49 Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes para el

próximo ejercicio y su elección.
59 Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
(>9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1963. —

El Directorio.
Nota: Se recuerda a ios señores ac-

cionistas lo dispuesto en el articulo 2 1"

del -statuto social a los' efectos del de-
pósito de las acciones

S 3.600.— e.4':i-N9 2.4 GO-v.S
j
1

1

IG3

SAGAEO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financie! 1

;!, Inmobiliaria y Agropecuaria

CON VOCATOE I

A

A Asamblea General Extraordinaria
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 19 de noviembre
próximo, a las 11 y 30 horas, en limé.
Mitre 519, oficina 2 2, Capital, para tra-
tar la siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1' Aumento capital autorizado.
2 P Designación dos accionistas para

filmar el acta. — El Directorio.
S 1.600 o . 4 ; 1 1 N'> 2.443 v.S¡Il¡63

STEULING S. A. C. T. E. c

Lavalle 1738, 3" . Capital
N" I (i. 1 02

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 15 de noviembre de 1963,
a las 9 horas, en 1.a valle 17S3, Capital,
para tratar:

1' Consideración documentos art. 3-17,

Código de Comercio, correspondiente al
ejercicio cerrado el 3L563.

2' Aumento de capital autorizado.
3" Designación y elección del Directo-

rio y sindicatura.
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el art. 21 de los

estatutos.
'? 2.1'KiO.— e.4 "i l.-N'-' 2.441-V.8U1J63

SATA Y ALVAEEZ, S. A.
N" tí». 35!)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENI: RAE ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 16 de noviembre de 1963
,3. las 9 horas en Lope de Vega 2S25,
Capital, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, con referoneia.

;
,i ejercicio cerrado el

SI de jubo de 1 063.
2' Aumento del capital autorizado.
?.' Elección del Directorio y la sindi-

ca i lira.

!'-' Designación de 2 accionistas para
fbma;' el acta. -~ El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas e! Art 2o." do ios estatutos so-
ciales.

$ 2.800,— e.-f'11-N" 2.3S0 v. 84 I 63

" s o >r A T, V K "

Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Financiera v Comercial

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
•a Asamblea Ordinaria, que se efectuará
«i día 16 de noviembre de 1963, a las
.9 horas, en el local social, Sarmiento
'412, 2» piso, para, tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos prescrii»

ros por el Art. 247- ¡no D del Código ds
Comercio, al 3o d-< iunir> de 1363, y
ífctjajuteión de utilidades.

2° Determinar el número de direc-
tores titulares y suplentes y designar
en su caso los que correspondan; nom-
brar síndico y fijar remuneraciones.

S 9 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, octubre 23 de 1963. —

El Directorio.
$ 2.400.— e.2|ll-N» 2 . 1S4-V.7¡11]63

SOCIEDAD CONFERENCIAS DE
SEÑORAS DE SAN VICENTE DE

PAUL DE DA REPÚBLICA
ARGENTINA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, conforme a los Arts. 46 y
48 de los Estatutos, para el día 25 de
noviembre de 1963, a las 16 horas, en
Río Bamba 25S, planta baja, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación del

proyecto de reformas al Estatuto.
29 Designación de dos personas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea General Extraordinaria.

El Art. 48 del Estatuto establece que
las asa.mbleas se celebrarán con el nú-
mero de miembros que concurra y se
tratarán los asuntos que hubiesen moti-
vado su convocatoria, expuestos en el
Orden del día. — Guillermina Achával
Rodríguez de Goyena, Vicepresidenta
primera en ejercicio de la presidencia;
Julia Elena Huntcr de Nelson, prose-
creta.r;a

$ 1.6S0 C.2ÍI.1 N» 2,281 v.20111163

Sociedad Anónima
ESTANCIAS Y COLONIAS

"ARIZONA - '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de noviembre de
1963, a las 11 horas, en Rivadavia 7S9,
"i" piso, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 347,

inc. ]') Código de Comercio ejercicio
30J6J63.

Contable Ley 15.272.
de dos Directores por tres

2' Rovaiúo
3 9 Elección

años.
4» Elección de

píente.
59 Designación

ra firmar el acL
Nota: Se avisa

de acuerdo
para asistir

positar sus
la Caja de
de anticipac

Síndico Titular y Su-

de dos accionistas pa_

blea.

$

os accionistas que,
:il Art. 3 1 de los Estatutos,
a la Asamblea deberán de-
acciones o certificados en
la Sociedad con tres días
11 al fijado para la Asara.— El Directorio.

.600 e.2!ll N" 2. 3 7 v.7!l I ¡63

"SIMULCOP", S. A.

industrial. Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

Chacabuco 142 50, Capital

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 15 de noviembre de 1963, a las 11
horas, en Cbacabuco 142, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación del mandato conferi-

do a las autoridades designadas pos-
Acta Constitutiva de fecha 3 de sep-
tiembre de 1959.

29 Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 34 7 del Código de
Comercio, correspondientes al Ejeicicio
cerrado el 30 de diciembre de 1962.

3» Fijación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los
mismos.

4' Elección de Síndicos titular y su-
plente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el .Acta de la Asamblea. —-r

El Directorio.
Nota: De conformidad a lo dispues-

to por el articulo 17, inciso G, de los
Estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones por lo me-
nos con 3 días de anticipación al de la
Asamblea.

$ 3.600 e.2 ; ll N" 2.247 v.7¡.n ¡C3

SANTA IMvS S. \ DE
ADMI MSTKAOION. COMISIONES

Y MANDATOS
CONVOCATORIA

CoiivOeuse a AsamRea General Ordi
nana para el 12 de Novie.nbrc de 1963.
n las ix horas. Cantillo 667, Capital
federa,, ¡ralar

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerad. -n de la Memoria. In-

ventario. Balance Genera!. Cuenta d-
Ganancias y Pérdida*, e informe del
Síndico eorrespondien e a Ejercicio N?
I, cerrado el 30 ue .lacio de 1963.

2 ? .Designación dei Directorio, Sín-
dico Titular y Síndico Suplente.

3' .Designación de ó >s --o-cionistas pa
ra firmar el acra. — R¡ DTeeíoi-io.
$ 2.000.— e.SlLO N 2,006 <r,6|U¡S3.

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA
Y EXPORTADORA DE LA

PATACONÍA
N« Reg. 145:1

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose presentado el número

necesario' de acciones para celebrar
Asamblea General Ordinaria el 31 de
octubre de 196 3, de acuerdo con los es-
tatutos sociales, se convoca por segunda
vez a los señores accionistas para el día
23 de noviembre de 1963, a las 11 horas,
en la sede social, Avenida Pie. Roque
Sáenz Peña 547 (entrepiso), a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asara
blea;

2
1

' Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cua-
dro de ganancias y pérdidas, distribución
de utilidades e informe del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 19 63;

8' Determinación del número de di-
rectores y elección de los que corres,
pondan por vencimiento del mandato de
tres de los actuales;

4' Elección de síndico titular y síndi-
co suplente. — El Presidente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en
la Secretaría de la Sociedad sus accio-
nes o un certificado que acredite el de-
pósito de las mismas, dentro del plazo
estatutario que vence el día 19 de no-
viembre. Los recibos de entradas otorga,
dos para la primera convocatoria debe-
rán ser canjeados por los correspondien-
tes a la segunda, antes de dicha fecha.
$ 14.400. — e.31|10 N» 2. 038 v.l9|ll|63

SAN EUGENIO SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial. Inmobiliaria y

Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria para el día 9 de noviembre de
1963, a las 15 horas, en Avenida Santa
Fe N9 2989, Capital Federal, a efectos
de considerar el sigu'ente

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Consideración de la documentación

del artículo 347 del Código de Comer-
cio.

2^ Elección de Directores y Síndicos
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— c.30 10 N" i. 850 v.5i.tl.¡63

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera y de

Representaciones
TEODORO ACRT LIMITADA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de noviembre de
1963. a las 17.30 horas, en Reconquista
379. Oficina 4 10, CapitM. para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración documentos Art. 31"

C. Comercio por el ejercicio cerrado e 1

30 de junio de 1963.
29 Fijar número de Directores y su

elección por 3 años.
3' Elección Síndicos, titular y suplen-

te ñor un año.
49 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.30'10 N? 1.863 v. 5111 '63

THOMAS
S. A. Comercial, 3 ndmiria 1,

Financiera, Inmonilia ría

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuc-to por el Ca-

pítulo Quinto, Artículo Trece de los

Estatutos Sociales y a lo resuelto por
el H. Directorio en su reunión del día
quince de octubre de 1963 (Acta nú-
mero 4), convócase a los señores aso-
ciados a la Asamblea General Ordina-
ria que ha de celebrarse el día 15 de
noviembre de 1903 a las 17 horas en
nuestra sede administrativa., calle Alpi-
na N9 823 de esta. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente.

ORDEN' DEL DÍA:

Ir Consideración de ¡a. memoria, in-
ventario y balance general, cuenta de
pérdidas y g'anancias, proyecto de dis-
tribución de utilidades e informe del
síndico, correspondiente al primer ejer-
cicio, terminado el 30 de, junio de 1963.

2' Elección de un síndico titular y
otro suplcnto por el término do un año.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea con-
juntamente con el presidente y el se-
cretario. — El Directorio.

$ 3.200.-- e.-1'll-N9 2.365 y.S;tlj03

TADT; F,KES TURIO
Sociedad Anónima Comercia!,

Industrial y Financiera
Inscripción Inspección General de

Justicia: N*' lOfill

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día :i 5 de noviembre de

1963, a las 16 horas, en la calle Hipó,
lito Yrigoyen 20 64, de la Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Informe sobre la Asamblea fuera

de término;
2' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1963;

3'-' Fijación del. número de directores
titulares y su elección, por el término
de tres años;

4' Designación de un síndico titular y
un síndico suplente, por el término de
un año;

5 o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200. — e. 31|10 N» 2.107 v.6;ll.j63

TEXTIL-YUTE S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a celebrarse el 18 de noviem-
bre de 1963, a las 10 horas, en Belgrano
427, G* piso, a fin de considerar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Destino del saldo del revalúo con-

table;
2'-' Capitalización del 40 % (pesos

40.000.000) del capital social actual-
mente integrado (? 100.000.000);

3 P Emisión de acciones liberadas, en
su oportunidad;

i" Aumento del capital social para ca-
pitalización del revalúo contable;

5° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400. — e.3110 N» 2.124 v.6'll ! 63

T^E RIVE1Í PLATE QUEBRACHO
CO.MPAW

S. A. Com., Ind., Fin. e liim.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria para el 11 de noviembre de 1963,
a las 10.30 horas, en Avila. Roque Sáenz
Peña 1110, 6' piso.

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Considerar documentos Art. 347,

inciso 1' del Código de Comercio, ejer-
cicio 31:12:63, y distribución de utilida-
des;

2' Elegir Directorio, conforme Art. II,

y síndicos;
3 y Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
Se recuerda lo dispuesto en el artículo

31. — Buenos Aires. 2S de octubre de
1963. — El Directorio.

$ 2.400. — e.31|10 N> 2.068 v.6,ll;tí3

"V"

UNION TUCM S. A.
.financiera y Comercial
Expediente IV' lo 555

Se convoca a os s--ror<-.s Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria,
a celeirarse el próxir-e -ir 12 de no-
viembre de 1963, a la hora 9, en la

calle Cernió 1140, l'.'. oiso. Capital,
para considerar el sieríente

ORDEN PEÍ DÍA:
I
o Consideración d-, la renuncia del

Síndico suplente en ejercicio de la Sin-
dicatura.

2" Designaciór de dos ,'-;< lonistas pa-
ra firmar el acta de ba asamblea. —
El Directorio.
$ 2.000.— e.3il0 N' l.Sr'9 v. 6111163.

«y*

VOLPIN'O LABORATORIOS
S. A, Comercial c Industrial

Registro N'-' 7.63-1

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el 18 de noviembre de 1963,
a las 17 lloras, er> la sede social, Avda.
Roque S. Peña 720. noveno piso E. pa-
ra tratar el sig-uíente,

ORDEN DEL DLA:

D Reforma de los estatutos.
2- Transformación de las acciones or-

dinarias de las clases "A." y "B"', en
las nuevas acciones ordinarias de un
voto.

S' Aumento del capital y autorización
al Diretcorio para emitir las acciones
correspondientes.

4' Fijación del m'nuero de directores
titulares y suplentes y elección de los

mismos.
f>
? Elecció«i de síndicos, titular y su-

plente.
6° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.4¡ll-N' 2.384 v.S'llíOS

TRANSFERENCIAS
"

NUEVAS

Eduardo Massa & Cía., balane. y
mart de la Asoc. de Balane. y mar!;,
públicos, con oficinas en Condarco 4611,
Cap. avisan: que la Kra. Amalia Daniel»
Seas'iasísa, vende libre deuda o grava-
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xaen su negocio de carnicería, frutería
y verdulería, sito en ANDONAEGüí N í?

1 247J49, Cap., al Sr Francisco Scara-
vagiione. — Red. férni. de ley, e|nuest.
oficinas, domic. de partes.

$ 1.200.— <\4ni.-N'' 2.33ó-v.8¡ll¡fi:i

"Lois y Mato, S. R. i",., martilieros pú-
blicos, con oficinas en la calle I.as Fíe-

ras 3345, 2'' "8", Capital, av'san que' 'os

Sres. Eulogio Fumar, Andrés Reza, Car-
los Vázquez, Alfonso Muñoz, Josf' Mar-
tínez, Em'iciue Vázquez, Ce 1 so Caeiro,
Manuel Fernández y Jesús Iglesias ven-
den su negocio de casa de lunch y
d e spa c li o d e b eb i d a s a ¡ eo Ti > 1 i c as. s : io
en AV. SANTA FE 2521), Capita., a r>s
Sres. Humberto Domingo vf orilla, José
."Luciano Rico y Adolfo Ángel ViUalt>&
en comisión. — "Domicilio de ias parres
y reclamos de Rey, nuestras aficinas.

$ 1.600.— e.4¡tl-N* 2.:J78-v.S!l 1 {*! 3

Vello, González & Cía., balanceadoras
y martilieros públicos, con Reinas en
esta Ciudad, calle Santiago del estero
-31 5, Z Q

, of. 36, avisan que Habiendo ios

compradores del fondo -
' de comercio fie

restauran!:, bar y despacito ie oebidas
alcohólicas, denominado "La erran Vía".
AVENIDA RIVADAVRA 207 4, de esta
Ciudad, señor Rosalino Oa-cía y Luis
Alberto Bilehe, desistido de 'a compra
venta del indicado establecimiento -'o-

mercial, se dejan sin efecto os edictos
que fueron publicados los *ías 7 al Xl'\

1 1 6 3 N" 7 6.715 y en su reemplazo ! -e

publica el siguiente: Vendedores: ;>r.

Tomás Rodríguez, Juan ''"arlos "/aliác-

eo, Nicolás Per'ruolo, Julio Auge 7 Ros-
sotto, Salvador Basile y Juan Ubatoo
Rossotto y compradores señores Luis
Viejo. Antonio Villa.verde, José A. Fer-
nández, listan islao Grela, Gumersi n ¡o

Vilariño, Raimundo Sánchez y .aiis

Vázi[ u ez Costa. — Doim ci 1 i o partes,
nuestras oficinas.

$ 2.800.— e.4íll-N'> 2.ÓS1 -v.S¡Uí'.>3

.Fernández Hnos.. S. R. R., balancea-
dores y martilieros públicos, con escri-

tor! os en Ja cal I e .A yaeuch o í> 2 2 , Capi-
tal. T. E. 83-9166 y 84-8038, avisan que
el Sr. Benjamín Magran vonde al Sr.

"Dante Eleuteri el. negocio de •oüse'va
v fiarnbrería, sito en esta Capital «-r¡ ra

AV. m T:EYRRE"DON N 9 J.078. — Recla-
mos de L,cy y domicilio de las partes,

en nuestras oficinas.

$ .1.20 0.— e.4¡Rt-N? 2.391 -v.Sjll ¡63

Félix Raúl Pérez, vende al señor Sa-
no Pascual Rapuano su negocio de
fjambrería, sito en la AVENIDA CONS-
TrTt.'YENTKS 5 9 8 2. Reclamos de
ley al vendedor en el mismo negocio,
d ornici 1 i os consti tu id os.

$ 8 0.— e.4!lTN* 2.454 v.8;li;63

Se hace saber por cinco días que el

señor Raimundo Rizzone transfiere, por
aporte a la sociedad a constituirse "Rai-
mundo IRzzone e Rijos, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", el activo del
negocio denominado Instituto Interame-
ricano, que se dedica a la enseñanza de
radio y televisión, sito en la calle AVE-
LLANEDA 2ÍJ50, domicilio también de
ambas partes. Oposiciones ante el es_

F. Grande, Av. de Mayo

e.2|l.l N'"' 2.224 v.7|l l j tí

3

cr¡ bono Pedro
«5 {. Ser. piso.

S 3.200. —

Julio Pasquali y Cía.. Martilieros Pú-
blicos, con oficinas en esta Capital, ca-
lle Triunvirato N? 3609, T. E. 51-8724,
avisan que, por su intermedio Marcelo
Challes Prevost vende a Zulerna María
Parrella, el negocio de Vinería, Despa-
cho de Comestibles y Bebidas envasa-
das en general, ubicado en la caite
ARTZMENPI N 5 2411, domicilio de las

partes. — Reclamos de ley nuestras of:.

ciñas.

S 1.200.— e. -'1
1. 110 N? 2.109 V.6MLU3

Gino Milito, vende a G-ino Maito So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria, Joyería, Re-
lojería, y artículos para Regalos, sita en
AVDA. EÍVADAVIA 5220, todos allí

domiciliados, reclamos en el negocio.
? 800.- e. 30(10 N» 1.865 V.5MP63

Al comercio: Muiría Luisa Sehwindt,
vende a Daniel Rodríguez y Antonio
García, itegoeio hotel alojamiento ca.-

Pe ANGRT, JUSTINTANO CARRANZA
-082 (domicilio partes). Reclamos Ley,
al señor C. Tomas Peiteado. Avda. de
Mayo 623. Nota: Este edicto anula el

publicado del 26 i 10 63 al 3
1

'. t

:

6 3 .
por

omisión de una letra en el nombre de
tirso de los contratantes.

S 1.200.- e.30'10 N» 1.8-18 v.5¡U'C3

"B«

Al comercio: Se hace saber por tér-
mino de einco días nue don losii Enri-
oue Mencñ Rodríguez ha cedido a don
Pernio Menes Rodríguez, su parte en el
nocooio de café, bar, casa de lunch y
d^^na^bo de bcb'das alcohólicas- deno-
mnv-wlo ••Dvicio-. s-jfo en la calle BE-
Rl'Tf 2ijii2 esquina a ECUADOR nú-

mero 1592 de esta Capital Federal, ha-
biéndose hecho cargo el citado don Ser-
gio Menes de la totalidad del activo y
pasivo de! citado negocio. Reclamaciones
de Ley 11.8 67 a los abogados Carlos ,R.

Gascón vio Maximino Rodríguez, en la

calle -Viamonte 1470, piso 3' "A", Ca-
pital Federal.

S 1.600.— e.30!10-X° 1.S23-V.5Í11JG3

Sánchez, Portilla & Cía.. Ralanc. y
Martill. Púbh. oficinas Avda. de Mayo
1161, piso 1": Avisan, que la venta que
efectuaba Urcesino Rodríguez. "Eladio
Alvarez a Manuel Fernández, edicto
78136. despacito de comestibles por me-
nor y bebidas env. en gruí.. BOLÍVAR
765. domicilio de partes, ha quedado sin

efecto. Reclamos de ley, nuestras ofici-

nas.

$ 1.200.— e.3OH0-N"' 1.793-v. 5|11 63

Se hace saber por cinco días, que la

sociedad "The San Julián Sheep, Fa,r-
ming Company Limited' . con. domicilio
en esta Capital, calle BARTOLOMÉ
MITRE N'' 427, que exp'ota un estable-
cimiento Ganadero en San Julián, Pro-
vincia de Santa Cruz, ha transferido su
activo y pasivo a la sociedad "Ganade-
ra Coronel. Sociedad Anónima", con do-
micilio en esta Capital, calle Bartolomé
Mitre 427. interviene el Escribano Her-
nán R. Seeber, con domicilio en esta
Capital, calle Reconquisla 191. — Bue-
nos Aires. Octubre 24 de 1963,

S l.«an.- e.30'10 N« 1.SS5 v.511163

! 'C"

Aviso ai Comercio: Moya y Cía., eom-
pu:.-,:a por Pedro Antonio Citanna; Pe-
dro Federico Forrea y Sucesión de Fer-
nando Julio Moya, comunica que ven-
de su negocio de articules del hogar
y diseos "Casa Mova" establecido en
AVENIDA l)K LOS CONSTITUYENTES
3077 79. Capital Federal a Rodolfo Ca-
rro, quien se hace cargo de activo y pa-
sivo. Domicilio de las. partes y recia. -

mos de ley. mismo negocio.
? ' 200 - - ».4M I.*' 2 474 v. S;l 1:63

"Boyadjian y Sarkísian", Sociedad Co-
lectiva, comunica que han vendido con
retroaetividad al 1'-' de diciembre de
1960, al señor Juan Ernesto Amato, el

negocio de venta de calzado y afines,
ubicado en la callo CARPOS PEÍ.LE-
GRTNI NA 932 de la Capital Federal. —
Las parles constituyen domicilio en la

calle Del Vallo Iberlueea N> 297 9. La-
nas, donde se efectuarán los reclamos
de ley.

$ 1.2110.—- e.4|ll-N' 2.489 v.S : I103

Juan Carlos Ma,rsanasco. vende a su
condómino Alberto Alfredo Ambroggi,
parte mitad indivisa negocio venta ar-
tículos de punto, tomando a su cargo el

comprador- el activo v pasivo. Sito en
CORRIENTES 2322, Galería Interna-
cional, Local N"> 69. — Reclamaciones
do ley en dicho local y Uruguay 979, pi-
so 4', estudio del doctor Roberto pi.

Tozzola.
$ 1.200. — e.2íll N" 2.208 v.7¡11iG3

Julio Alvarez. Mat. Púbieo, oi'ic.

Cangallo 1739, Cap¡ta . T E. 40-3202,
avisa que Aurelio Gr-nza.o Otero Abe-
ledo vende a Laureano Martínez, su
negocie de Hotel Alo-amirnto (Habili-
tación munic. en ti-aa lite >. sito en 'a
calle CANGALLO N? S:',"

7 * Capital. —
Reclamos de Ley docic,:io partes en
mi oficina .

S 1.200.— e. 3U10 N» 1 <• !! v . 6 1 1 1 1 C 3

Dora Bolo, a.visa que: anula la ven-
ta efectuada. Miguel A. Aquino, Neg.
Quiosco CÓRDOBA 3061, Cap. — Re.
clam. v domic, Av. Rivadavia 27S6 2'

"C".
$ 800.— e.31|10 N? 2.122 v.6(ll|03

Se avisa por cinco días que Juan José
Candiano y Cía. S. R. L. transPere el

activo y pasivo de su negocio de auto-
motores Concesionaria Ika, sito en '"A
BILDO 4131-47, Capital a Juan José
Candiano v Cía. S. A. Com. Tnd. y Fin.
con el mismo domicilio. Reclamos de
ley en Cabildo 4131, Capital.

S S(>;> — O .30'10-N° l.S04-v . 5 1 1 Obi

"E"

Mhzlo y Granero, balanceador es, oti-

cinas Luis Sáeuz Peña 822. 8S-1721; avi-

san que Luis Mazza. vende a Nicolás
Marfei. y Pleetor Ricardo De Sante,
Hambrona, quesería, venta de bebidas
envasarlas, ESTADOS UNIDOS 1567.
"Mercado Solís". Domicilio partes y re-
clamos ley. nuestras oficinas.

$ snn. — e.LlLN'-' 2.169 y.8!1'63

Se avisa al comercio que P'ora Mo-
rillas, vende a Mario D, C. Antezana,
el negocio de Carnicería, denominado
El Satélite, sito en EMILIO LA MARCA
N,t? 1953. de esta Capital. — Reclamos
de ley, Echeverría 3''. V Sarmiento,
Haedo. ---- Dom. de partes.

$ 800.— g. o 1¡10 N? 2.135 v . 6 j 1 1 ¡
e

3

Se avisa que el señor José Manuel
Barreiro venóle al señor Socorro 'Vidal
su negocio de carnicería, sito en la ca-
lle ESCALADA 10 93, Capital Federal.
Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes en la calle Oarluié 249, Capital.
NOTA: Este edicto anula y rectifica

el publicado con fecha 11 al 17 del co-
rriente en el Boletín Oficial, por ha-
berse publicado con error.

$ 1.200.— e.-llll-N" 2.370-v.S|ll|63

"F"

"Estudio doctor Roberto M. Cieseo,
abogado, Viarnonte 1336, 5" piso, oficina
32, avisa que el señor Guillermo Carlos
De Giorgi, vende, cede y transfiere al
señor Carlos Alberto Bauza, Moreno, to-
dos los derechos, acciones y obligacioxtes
que le corresponden o pudieran corres.
ponderle en el negocio sito en FERNAN-
DKZ de ENCISO 3912, local 22, en el

cual tenían una sociedad, ele hecho con
el señor Jorge Caballero, para la explo-
tación negocio venta cigarrillos, tabacos,
regalos y aaiexos, quedando, el señor Di
Giorgi desvinculado y - desobligado del
negocio y sociedad. — Reclamos de ley,

Estudio doctor Cieseo, a.bogatdo: domici-
lios constituidos.

$ 2.000. — e.2:u N" 2.20:1 V.7UL63

Mal ría Luisa P'érez Veiga de García
Várela, hace saber que vende su ne-
gocio de despensa, sito en la calle IN-
DEPENDENCIA N» 2027, capital, a las
señoras Antonia Lagares de Cendan y
Manueia Cendan de Lamas. — Las
oposiciones al mismo deben efectuarse
en el domicilio citado, allí sus domi-
cilios.

S SfiO r.2111 N? 2.191 v.7jll|63

Luis Monteserin, Martiliero Púbdeo,
eon mis oficinas en Av. de. Mayo 1365,
i°, 35, avisa que Pedro A-idea Molina
y Mariano Aldea, Molina, venden a Au-
gusto Darío Pezzali, el negocio áe Le-
chería y Despa,cho de Comestibles, sit©
en LAVALLE 2911, Capital. — Recla-
mos de ley y domicilio de las partes
en mis oficinas.

$ 1.200.— e.31|10 N' 2.063 v.6|ll|63
"M"

R. Veigas, Calviño y Cía., S. R. L.,

baianceaclores y martilieros públicos. Ca-
llao 220, piso !'', T. E. 45_8758, avisan
que José Enrique Diéguez. Lucio Fili-
berto Rodríguez, José Miguel García,
Guillermo José Montes, Adelino Decam-
po. Alfredo Fernández, Manuel Fernán-
dez y José Pernández, venden a Loren-
zo Castro, Manuel Redondo, Rafael de
Prada. Héctor Pedro Díaz, Daniel Nie-
to. José Jorge, Benito Martínez, José
Pérez. Jesús Antonio Agüeros y Jesús
Albor, negocio restan ra nt-parrilla, calle
INDEPENDENCIA 1789, domicilio par-
tes. - Reeianios ley, n/oficinas.

$ 1..6O0. — e.2|M N« 2.280 v.7¡ll¡63

t

Remolques Libertad, Sociedad Anóni-
ma Comercial e Industrial, con domici-
lio en JERÓNIMO SALGUERO 725, ha.
ce sab cf - que se ha. hecho cargo del ac-
tivo y pasivo y es continuadora de to-
dos los negocios de la sociedad "Remol-
ques Libertad, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", con el mismo domici-
lio, dedicada al ramo de remolque de
automóviles y automotores en general,
loor íaauísformación de esta, última en
Sociedad Anónima. Reclamos de ley: Je.
rónimo Salguero 725, Capital.

¥ 1.600. — e.2:il N« 2.293 v.vl][63

Seabbiolo & Cía., balanceadores y
raaa'tiileros. oficinas, Paraná 583 piso
1", capital, avisan: Basilio Santiago
M'itri. vende a Benjaniín Biderman y
Susana Elida Punaiewsky, elaboración

j

y venta de pastas fresca.*. JUAN RA- i

MIREZ DE VELASCO N? 700, esquina
jACEVEDO N'-' 593. domicilio partes,
j

Reclamos de ley en njoficinas. i

? 1.200 e.2ni N'> 2.173 v.7|U¡G3'

Luis Monteserin, Martiliero Público,
con mis ofienas en Av. de Mayo 1365,
49. 85, avisa que Augusto Darío Pezza i

vende a Fraatcisco Azabal, su parte en
el negocio de Semíllería y Venta de
Anímales vivos, sito en JUA.N B. Al,-
BERDf 7024. Capital. — Reclamos de
ley y domicilio de las partes en mis ofi-

cinas.
$ 1.200.— 0.3 MÍO N? 2.061 V.6UL63

Avisa al comercio José Mario Retrivi,
martiliero público, que Teresa

.
Carlino

de Camarcla vende su negocio de Des-
pensa y Fiarnbrería. situado en la calle

JOSÉ LEÓN SUAREZ N» 4975, al se

ñor Ramón Afilio Martínez. Reclamos
de ley. Santiago del Estero N" 1 6 6 0, do-
na i c i 1 i o co 11 st i tu i d o

S 800.- e. 30:10 N? 1.S57 v.5'll¡63

•'I.."

Alelo Norte S A (Mart. Roberto
F. Gómez), eon oficinas ev J. A. Pa
eheeo ele Meló 2 ¡3 1 ap 1 ,;-,, avisa que
Eduardo Vázquez Otero Dante Áligeri
Pellegrinetti, Luis -V'bei'r, No.gueira,
José V'ilar y Erriqu-.- Moreno Muño,
venden a Garaj- uavade S R. L. (e'o

formación"), su negoca cL garaje v afi-

nes site en la calle L '- VAI PE N" 36531
63165, Capital. — Dor.'ciio de las pai-

tes -y reclamos "de ley en nuestras ofi-

cinas .

S 1.200. — e.3P10 N- 2-02S v.6 ; li!63.

Avisa Guillermo P. Mígtiez, Balan
dor y Martiliero Público Nacional,
ciñas Larrea 24, T. E. 47-5661, que
su intervención véndese negocio de
fé. Bar y Casa de Lunch, estable
en calle MIGUELETES N'-' 1984,
esta Capital. Vendedora: Clotilde
rradá de Vejo. Comprador Adolfo
pez. Ambas partes domiciliadas en
gocio. Reclamaciones de Ley mis
ciñas.

$ 1.200.- e.30!l,0 N? 1.S36 v.511

cea-
ofi-

con
Ca-
CidO
de

Ce-
Ló-
ne-
ofi-

1|C3

Eduardo Massa & Cía., balanceadores
y mart. púb., cloficinas en Con<3arc-)
4611, Cap., avisan: Francisco Miguel
Sabatino (Red. 716.567-002) vende li-

bre deuda o gravamen, su negocio res-
ta.ura.nf. casa, de lunch, desp. de bebidas
alcohólicas, vta. helados y 14 mesas" en
vía pública, "sito en MONROE N? 55S0|
9 9. Capital, a Rolando Martín ' Gente-
nari (Red. N? 422.500-002) y Carlos
Francisco Ummardo (Red. N' 313. 958-
002). Recl. Término de ley, ehuiestr.
oficinas, domic. de partes

? 1.200.— e.4|ll-N"-' 2.324-v.8|ll¡63

Al Comercio: Lido Alai'inelli y Naza-
rio Gliazaressian, venden la cuarta par-
te indivisa a los señores Antonio Figuei-
i-edo, Antonio Emítanla (hijo) y Ama-
deo Martínez, que tienen en el nego-
cio de Hotel alojamiento, sito en la ca-
lle MÉXICO 1717, Capital. — Los com-
pradores se hacen cargo activo y pasi-
vo. Domicilio partes mismo negocio. —

-

Reela.mos dentro término ley; Virrey
Cevallos -158. Capital.

$ 1.200.— e.4!li-N? 2.472 v.S|ll|63

;'N'

Comunica Matilde Dora González do
Sardina, domiciliada en Núñez 3398 que
vende a Helvecia Obdulia Cicarelli de
l.-lianchimano su negocio de despacho
comestibles por menor y bebidas enva-
sadas sito calle NUÑEZ 3398, Capitá;.
Reclamos de ley en Cuba 2947. domicilio
compradora.

S S00.— e.SOllO-N? 1.784-v. 5|lll63

"O"

Alberto Miguez, mart. públ., avisa
Diño Pasinato. vende libre de deuda o
gravamen a Mario Higa negocio Lava-
do y Planchado ropa, ubicado calle
ORO 2110. esquina GUATEMALA 5101,
Capital. Reclamos de ley: San Juan
2476. Cap., domicilios de las partes.

$ S00.- e.30110 N» 1.892 v.5|ll!63

•<p>-

Avisan: Lastra, Paz, y Oía. Balan-
ceadores y Martiliera: íúblicos. Of.
Tnlcahiiano 214 2" P'so, Ot. 6, T. E.
-15-1001 Capital Pedeiv.l, t,i:e: Juan José
Urzo vende a -> ngel C Scaramuccia
Alfonso Allamprese y Luis E. Visea,
el negocio de Carnice'-.a Vc-vta de Fru-
ías v Verduras sito en es.. Capital, ca-
de PARAGC.AY "'899

t L--PRIDA110L
Reclamos de Ley ea nl'V icinas y do-
micilio de las parte =

S 1.200.—- e.9 2 i,36 v.6¡lllC3.

José Roberto .v¡, ,:¡ oi-ino, martiliero
público, con oficinas en la. calle Lavable
1362, segundo cuerpo, tecer piso, oficina
25. Avisa: que José Román Mobilio, ven-
de su negocio de restauran t denominado
"La Rueda" uhic>do en la calle PAM-
PA 901.12 a los señores Arturo I. Na-
talio De Simone, Manlio T. Domingo De
Símeme v Juan Leonardo Andriani, re-
clamos de ley y domicilios de partes, en
mis oficinas.

S 1.200.— e.30ll0-N" 1.703-v. 5UU63

,'íua.n Castro, martiliero, ofic. Santia-
go del Estero 1353, Cap., avisa "Má'í-ia

Aurora Eiranova de Eern.ández y Car-
men González de Nogueira. venden 'ne-
gocio de Despa.eho pan y venta dé he-
lados, sito PARAGUAY 4202. Cap:, a
José Fernández. Reclamos de ley y do-
micilio de partes en mi ofic.

"S 800.- o. 30|10 N' 1.89o' v.5|lll6S

"Ti"

González, Gallal & Cía.', balanceadores
y martilieros oúblicos. oficinas Avrenida,

Parral 355, Capital, T.E. 99-0487; avi-

san: Ricardo Bavelli y Carla Bfivelli,

venden a José Carmelo Alice, negocio
Bombonería, venta de helados en en-
vases de único uso, Venta de Bebidas
alcohólicas envasadas y venta de caíé

y té, sito RIVADAVIA N? 8867. — Do-
micilio partes: mismo negocio. :— Re-
clamos Ley nloficinas.

"$ 1.200.— e.31|10 N° 2.057 v.6|3 1¡63
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El Dr, Joaquín Ramírez, con Estu-
al i o en Corrientes 1393, (i? K„ avisa-

Que con su interveí '¡ó:; Suc. Ciríaco
('oto vende a su socio Ardrés Cordero
Paz, el veinticinco p'n' ciento indiviso
de "Proveeduría" ( — esi.aclio de ce
inesfibles por rn-nor - frutas, verduras
•V carnicería), sita en R IV ARA VTA 1211
33. V que ha quedudc sin efecto la

venta que Andrés Corder-- Paz. anunció
{¡VcKi.ba, en igual m-op reión misma
proveeduría, a Tesé Carro Casarrubio
Domicilios pa*rtes y reeRmos de Re\
en mi Estudio
S 1.000.— c. 31:10 N-- 1 955 v. fil 1 l!fi3

Rneiano Irigara.y, martiliero público,
Chaeabuco 7S, esc. 23. T. E. 30-0345.
avisa: Ha vendido puestos *N'-' 100 v Eli.

venta de frutas, Mercado del Progreso,
calle RIVARAVÍA 5430. vende: T irgar-

dits Ashvatiiaii. Compra: Rucia Ashva-
nian Rardizbanian. — Reclamos Rey v
domicilio partes, mi oficina.

i son.- eeHII-N- 2.303-v.SM. 1Rio

Águeda "Dolores García de Otero (R--
rlitos N° 12.723-010). vende a Aída
CHoro de Talarico (Réditos N? 759.5..'!-

00:R con retroaotividad al 25 de enera
líe i

í
í 3 . la parte mitad del negocio d"

venta de ropa de niñas R'-higestion---*

Risollu" local 21, Galería París, R1VA-
OAVRV 1075, haciéndose cargo ia com-
prador;-, del activo y pasivo d o fOrlu-
negó : o de cuya otra mitad ya era pr ;

oRiaria. — Reclamos de ley. Es'udio
i!", f'ostantini, Moreno 1350, 1er. piso
.Rucie j ;1 s oartes constituyen domicilio

3 1.000.— e.4;l1-N? 2.3 ! 4-v.S; I 1 ¡03

"S"

Pedro Bourel y Osvaldo Parrilla.
íartiileros Públicos, avisan que con
i intervención, Antonio Juan M..es.
asn Carlos Pirronitto y Antonir Giarn
lana, venden a ' Andes Argentina Socie-
ad en Comandita por Acciones i en for-
¡ación), la Pastelería. Despacho de pan
Fábrica de masas denominada '"Con-
teras OMS". con sede en SAKMIICN-
•' *> S50. — Domicilios legales: Vendedo
>s: Av. Pte Roque Sáenz Peña 9 91. 3 C

t)!*. D: Compradora: Tucunr'o 7!0.
1

p. Of. F. — Reclamos: de ley, en
riostras oficinas, Paraná 572, 1° p.

fie. "A".
S t.000.— e.3 1¡t0 N? 2.130 v. 01 11,03

Se hace saber por el término de ciñ-

ere a "Adam's" S. R. L. (en forma-
do), el negocio de artículos pora
amores de la callo SARMIENTO 004.

apitai. Reclamos Escribanía Punta,
armiento 1S89, Capital. Allí domicilia-

S 300.- c. 30[10 N» 1.010 y.5ilL63

t'oU'o, Sinde y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Alberti
131. T. E. 47-333S y 4S-6296, avisan que
por su intermedio, "flecaré y Cía.*'. S.

R. 1... representada, por los ocios ge-
rentes señores Aurelio Gaspar Franco ti

y Salvador José Eivolsi, ven leo i! se-
ñor Carlos Marcóte, libre de toda "cu-
ria o gravamen, el negocio de * otel-
pensión. habilitación en trámite. -ii

fo
SARMIENTO N" 1352 1er. uso, domi-
cilio, vendedores. — Reclamos Rey y do-
micilio comprador, en niélenlas.

3 1.G00.— e.Iiii-N*"' 2R35-V.8ME63

Se hace saber por el término de cin-
co (lías, que "Albay S. R. R.". trans-
fiere a "Adam's", S. R. L. (en for-
mación) el neg*ocio de artíeuios para
hombres de la calle SARMIENTO fifi!,

Capital. — Reclamos escribanía Punta,
Sarmiento :iSS9, Capital, allí domicilia-
dos.

8 sen.- e lil-N? 1.010 v.SdR63
Nota: Se publica nuevamente en ra-

?.-'<n de linlior aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial de' 30Í10
al 2' 1 I '03.

"T"

Se comunica al con.er.no a l'e el Se-
ñor José Cichello vende a: Sr. Tomás
Ezcurra su negocio de Ravadero Fa-
miliar, sito en THOMPSON 421, con
retroaet'vidad al 31 * e Diciembre de
1959. Domicilios partes, reclamos lev
mismo negocio
$ 300.— e.3l|1ü R* 1.985 v.0!lli63.

Al comercio se avisa que Jesús Ro-
dríguez, vende libre, de toda deuda su
negocio do despacho de comestibles por
menor y venta de vinos y cervezas en-
vasadas, sito en esta Capital, calle TTR-
CARA 2850, a Manuela Rodríguez. Re-
clamos de ley en el mismo negocio,
domicilio de las partes.

3 300.- e.30|10 N' 1.S53 v.5!1 1*03

"V"

lio ARarez Mart
730. Capital T *¡

Saturnino RodrR
i>o>. venden a An
r represen (a da i

Pul 'ico. Canga
1 4 0-320 2, avis-
ez y Juan Do.
leo-- S. R R.
or sus gerentes

Argimiro Fernández v Ramón Fernán-
dez su Hotel Alojarme." ti.- fHabilitaciót'
mimic. en trámite) sito en la calle
VENEZUELA N? IOS*.' Caí Ral. -- Re-
clamos de Ley y domicilie partes en
mi oficina

.

? 1.200.— e.3R*iO N'- 1 " -i S v.OíllIGS.

Zamacona y Cía.. Bal. y Mart. Públ.,
ofic. Yerbal 2393, Capital, avisan: Pau-
lino Di María y Juana Raudati de Di
María venden a Ramón Rodríguez, su
negocio de Despacho de Pan y Facturas
y Venta de Helados, VÁRELA 490500,
Cap. Rom. partes y recl. Rey íVofic.

$ S00.- e.3o:i0 N» 1.S94 V.5MR03

\VLSOS rOKHWriALES
ANTERIORES
C O .11 I" O S A

Corporación IníR.striai, Comercial.
inmobiliaria y Financíela S. A.

El Directorio ha resuello la emisión
de vSn 5 000. 000.— en aec'onos ordina.
rias a la pal' Ra integración será en
efectivo: voneo el 20 noviembre 19G3.

3 4S0.— ctUl-.V 2.487-v. BJ1R63

EDITORIAL DEL 'PLATA S. A. T. y C.

S CSC tí 1 PC ION DE ACCIÓN tos

Se comunica a los señores accionistas
ano e! Di'-ectorio resolvió en su reunión
dei seis do setiembre de mil novecientos
sesenta y tres, rnitir diee'séis seríes de
acciones ordinarias ai portador clase
"A", con derecho a cinco votos, nume-
radas del cinco ai veinte- inclusive, sor
valor de cien mi! pesos monería nacional
cada serie, o sea un total de un millón
seiscientos mil pesos. Ros señe-res ac-
cionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que les acuerda ei artículo
octavo de los estatutos dentro de! plazo
de treinta días después de la. última pu-
bl Ración, en el local social, sito en la

en IV Sai-andl N"? S4S, Capital Federal.— Fl Dh-ectorio.
S ROSO— e.4 ! lI-,\'o 2.48.1-v. (Rl RG3

!•* A B R A S A
FABiUCACiO'-í !)! ARUASIVi
Sociedad Vnónima Argentina,

Comercial c industrial
Comunica a accionistas que en A

blea del 20 de octubre de 1959. res
aumenlar capital autorizado en
sos 25 000.000 v n. y el Directori
sesión del 7 de abril de 1961. res
emitir acciones por $ 10.000.000 v n.

vando el capital emitido a $ 3 5.001
Cn. Para ejercer preferencia de sus
ción accionistas tienen 30 días, debi
presentarse en Avda. Julio A. Roca
piso 9. Capital. — Fl Directorio.

S 9G0.— e.4il*l-M*? 2.475-v.G

sarn-
;o!vié

pe-
o en
ole ó

ele.

D.iiOO

cali-
endo
610,

11163

CERVECERÍA oorooba s. A. C. 1. F.

Se avisa a los señores accionistas oue
la distribución de S 19.S00I000.— m!n.
provenientes de! Revalúo Contable. Rey
15.272, en acciones de la Sociedad, re-
suelta por el Honorable Directorio el 26
de setiembre de 1963. será efectuada
hasta el 23 de diciembre de 1903. contra
entrega del Cupón X? 2, en Arturo ür-
ca.z N" 6-tG. Córdoba. La distribuc ón de
$ 4.",oo.'*00.— min. por el mismo con-
cento, ya anunciada contra entrega ele!

Cupón N'
1

? 1." también se efectuará hasta
el 28 de diciembre de 1963. — 131 Di-
rectorio.

3 1.200.— e.lill-N'' 2.459-V.R11Í63

SUCFSnilKS DE TERESA VÁZQUEZ
Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial. Agropo* nnria o Inmobiliaria

Se comunica a. los señores accionistas,
(pie la Asamblea General Extraordina-
ria celebrada el 9 de octubre de 1963
resolvió aumentar el capital autorizado
de 3 10.000.000 nvn. a ? 50.000.0HO rnln
cuya protocolización e inscripción se
encuentran en trámite y el Directorio
ejerciendo la facultad otorgada por la
asamblea ha resuelto la emisión de
10.000 acciones de ? 1.000 min. caí. co-
rrespondientes a diez series por un valor
de 8 10.000.000 min. en acciones ordi-
narias a l a par con derecho o 1 voto
pagaderas al contado en el momento de
su suserioción v gozando las 3.000 pri-
meras de dividendo a partir de! R de
enero de 1963 y las restantes a contar
de! 1? de enero de 19G4. — Rl Direc-
torio.

8 R440.—- e.-ljll-N 1*

2.453-v. fl I 1 '63

Tj I X O T E X
Sociedad Anónima Comercial

e Tndustr'al
Salta 221!. 5' p.

Se comunica a los sonoros accionistas
<|uo, a partir del 11 de noviembre d'¡
191)3. se pagará en las oficinas de nues-
tra Sociedad, calle Salla 220. Piso Ti':

Cap tal. el dividendo del P ¡orele'o
de d-e¡rmbre de 1962. del 5 o'o en
tivo sobre las acciones de la ser
hasta 175 inclusive contra, presente
del etioón N? R!.

S 900,— e . 1 i

1 RNO 2.320-v.li; i

al 3

efe"

AUMENTO DE CAPITAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que el Directorio ha re-
suelto emitir SO ooo acciones ordinarias,
al portador, de m%\\. 100 cada una, de
la clase "A", con destino al pago par-
cial de! activo y pasivo adquirido a Ro-
laría S. R. E.

$ 720.— e.4ill-N'' 2.425-V.R1RG3

GMAX DIO Y LOI'KZ S. A.
Comercial. Industria!. Agropecuaria,

Inmobiliaria y Financiera
Se comunica, a los señores accionistas

que el Directorio Mama a. la suscripción
e integración de las series 72 y 73 de
acciones ordinarias al portador, por un
total de inSn. 6. 000. 000. Domicilio para
la suscripción: Suipacha 1120. Capital.
— El Directorio.

$ 720.— ".4'RRN» 2.29e-V.G l li;G3

ESPASA Y RIO Í)E T,A PLATA
Compañía Argenísna de Seguros S. A.
Comunica a los seno-res accionistas,

que a partir del día S de noviembre de
1963, contra la presentación del cupón
N« 17, se procederá al pago en efectivo,
del dividendo correspondiente al ejer-
cicio 5 3', cerrado el 30 de junio ppdo.
y acordado por la Asamblea Genera! Or-
dinaria celebrada el 30 de octubre de
19 6 3.

Buenos Aires, octubre 31 de 19G3. —
El Directorio.

S 960.— e.4 i 1-N' 2.395-v.6¡:i.RG3

KITHXEii. I'ORTIOOIÍS & C¡ \.
S. A. O. c' I.

SUSCRIPCIÓN DIO ACCIONES
El Directorio llama a suscripción de

las series 19» a 20' de acciones ordina.
rias clase "A" con derecho a 5 votos,
por m?n. 1.500.000. Integración en efec-
tivo. Derecho de preferencia 15 días. —
El Directorio.

$ 720.— e.Rli-N' 2.36l*-v,6;lliG3

SOCIEDAD ANOXIMA
SANATORIO OTAMENDI X MIKOLI

T,IMITADA
Se hace 'saber por tres días que a

Asamblea Genera! Ordinaria de fecha 30
de agosto de 1 962, resolvió aumentar el

capital autorizado de la sociedad de .;

0.25 1.000 a S 10.000.000 mediante o

'mis'ón de 19 series de acciones ordina-
Cas de $ 250.000 cada una. — Rl Di-
rectorio.

? 720 e. 2;il N*! 3.279 v. 5UD03

DOCKOlTi
S. A. Acei'era d'd Rookr Sud

Se pone en conocimiento del los seño-
res accionistas n uo el Directorio en su
reunión del 3 de mayo de 1963, resolvió
la emisión de v$n. 35.049.200. los cua-
les se aplicarán en la siguiente forma:
vSn. 4.205.904 en acciones ordinarias
vSn. 1.2GR77G clase "A" 3 votos y v$-,
2.944.123 clase "B" 1 voto a entregar en
oago del dividendo (!2olo) correspon-
diente a cada clase de valores ñor el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1962 y v$n. 30.343.296 en acciones o--
dinarias (vSn. 9.253.024 clase "A" 3 ve-
tos v vSn. 21.590.272 clase "R" 1 voto)
ore sf entregarán en paso de parte (pr*-
mera cuota) del saldo de revalúo conta-
ble ley 15.272 (SSolo del canUal sus-
cripto y realizado al 31 de diciemb-e
de 1962R Con esta emisión el capital
quede en la siguiente forma: Capital
autorizado v$n. 150.000.000, Capital
emitúlo: vSn. 31.000.000 Capital si'".
cripto y realizado luego de abonar el di-
videndo y capitalización saldo revalúo
vSn. 80.093.400. — El RRectorm
$ 2.1G0 e. 2'11 N? 2.205 v. 5Ulkn

BVRSFSF, Y CÍA.
S. A. í. I. C. y F.

Juramento .">0'15 — Canital
Comunícase que ej Directorio resolvió

emisión novena se'de, clases "A" "11"
"C" y "D", dos mil quinientas acciones
ordinarias cada clase. oRceídas actua-
les accionistas par v confado Presenta-
ción cupón cinco; plazos estatutario'-'
- — El Directorio.
$ 960 e. 2111 N? 2.199 v. 5I1R63

CENTRA, I, MOTOR
Sociedad Anónima Comercial

e Industria!

Se comunica a los señores accionistas
eme el Directorio resolvió emitir las se-
ries 61. 62, 63. 64 y 65 de acciones or-
dinarias al portador por un valor de
m$n. 5.000.000 cll. Domicibo para la

suscripción Córdoba "1773 Capital. —
El Directorio.

$ 720 e. 2'n N? 2.222 v. 5111163

FICOVAT, S. A
Financiera e Inmobiliaria-

Se pone en conocimiento efue Por re-

solución de la Asamblea de fecha 3 1 de
julio de 1562, sn resolvió aumentar el

"apitai autorizado a la. suma de pesos
S. 000. 000 m'n., emitiéndose para com-
pletar dicho capital la cantidad de 7

series de $ 1.000.000 nvn cada. s.-r. >

en acciones Ordinarias de la Ciase "A",
lo que se hace saber a los efectos dele-,
nina -bis n„ el Estatuto Social. -- El
Di ipravio.

M 1 N* . 23

G

i
i ii

:

TINTORIA INDUSTRIAL
alüLLFR & CÍA. S. A.

Se avisa, a los señores tenedores le
acciones ordinarias de 1 y 5 votos, que a
partir del 15 de noviembre do 1963, -e
abonará la capitalización del remanente
del Revalúo Contable del 19.773 o<*o -n
"ccienes liberadas de 1 y 5 votos, que.
se e'^rcsaríin resoectivatnonte a los te-
nedores de acciones de la misma c'aso*
contra presentación del cupón N° 14

Ras u""'as acciones gozarán de d*vR
clendt a partir del ejercicio iniciado o;

|1'' de febrero de 1963 v llevarán el cu-
]
non \*o 1 5 adherido. 101 pago se efectua-

I
rá en el Raneo Erancés del Río de .v

I
Plata calle Reconquista esq. Cangallo,

jen horario hanerir'o. Cas fraeeiones m.-
¡
cores ele una aecón serán liquidadas ",>

efectivo de conformidad con la resolu-
ción enrlida por la Rolsa de Comeré o
de Rueños ARes de fecha 26 de noviem-
bre *'e 1959. Rl Directorio.
S 1.020 e. 2Í11 X o 2.272 v. 5ÜIG3

I D E A I,
*

Soe ;eda'i Anónima, ündusír';
Comercial, PinoneRra t> iiu>i- í »'>'

X' :!.Ri>i

Contra entreea de las acciones
tificadcis pro isor=os qu-- poseyer;
Sres. acclonisca.s deberán refi'*ar

de los quince dí ,;
s. en ba sede soc*

lio 1 RS4. Canital. los nuevos títul
presos que llevan adheridos cunop
míranos dd 1 al 30 a los efeet
ooor'uno cobro del dividendo i

siguientes — El Directorio.
í 9G0 e. 2! 11 N'i 334 v.

\OTA- Se nniuie') nuevamen'e
zórf de haber aoa'eeido con er !

i"r*i"'fi »n el Boletín Oficial del
al 22I10 , G3.

o c er-

m ais

el" 1 ÍV<D

al Ga-
os í m -

es nu-
os il el

9 6 - "

5'1 ROS
en i")-

o- de
1 9¡Í0

"BODKfiAS "V VIÑEDOS
l>Ui".*~vrA n*ERÍÍ'5,NOS

Sociedad Anónima
Agrícola, Industrial y Comercial

RISTEIBROION DE PTIl.IDADKS "S"

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas;

que de acuerdo a lo resuelto por ba
Asamblea General OrrPna"ia del 27'4'GS
se ha procedido a

:

R Aumen(- (i l Canital Autorizado da
mSn j 30.000.000 a niSn. 250.000.000.

2
1

? inmisión de mSn. 42.000.000 en
aec ! ones ordinarias al portador Clase
"A'' de v?n. 1.00 ebr series Nros. 1.091
al 1 5 10. como dRIrihneión de la 3ra„
cuota del Saldo de Revalido Contable
Rev .'5.272. las que se entregarán libe-
radas a partir del día 5 de noviemb e
de 1963.

32 Emisión de niSn. 5.924.000 en ac-
ciones ordinarias al portador Clase "A"
de "$n. 100 clu. series Nros. 1.51*1 i!

1.570, las que producirán dividendo a
oartir del ejercicio en que sean suscrip-
tas inclusive y pronorcionalmente a la;?
sumas integradas debiéndose hacer uso
del derecho de preferencia dentro 4e>
los quince días siguientes a! de 'a ulti-
ma publicación de este avise

4' Poner a disposición de los señores
accionistas tenedores de acciones ordi-
narias Clases RV' y "R" el dividendo
dei 5 o'o en efectivo por el ejercicio ce-
rrado e] 31U2I02. a partir del día 5 do
noviembre de 1963. — El Directorio
S 2 330 e 2111 N9 2. '63 v 5RR63

LA CALIFORNIA ARGENTINA
Producción, Importación.

Exportación, S. A.
En diquidación

Comisión Liquidadora convoca accio-
nistas asamblea 11 noviembre de 1953,,
horas 9, Tucumán 731, piso 1» "A",
efectos considerar el informe liquida-
ción final — Buenos Aires, 2S de oc-
tubre de 1963
$ 1.200.— e.30M0-N? I.Sll V.5J1P63

ANDINA, S. A.
Constructora o ínmolrilia ria

Urntruaj (¡54, Capital
So comunica a los señores accioiisf-1.5

que el Directorio resolvió emitm d •%
series de acciones ordinarias al torci-
dor de un voto cada ma, por un '^aior
de m$n. 1.000.000 cada serie, o sea o- r
un total de m$n. 10.000.000. '..os señores
accionistas podrán ejercer el derecho le
preferencia que les acuerdan los esta-
tutos sociales dentro iel plazo que el
mismo determina en el local sito en ia
calle Uruguay 654, Capital. — El Direc-
torio.

$ 2.000.— e.31ll0-N? 2.01.9.V.6ÜR63

VVEISBÜRD & CÍA. LTDA., S. A.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 11663 para, la provisión de billones,
cadenas, hierros, tornillos, caños, cha-
pas, electrodos, madera, metalización,
de cojinetes, elementos de bogie, herra-
jes de freno y elementos varios. Ven-
ta de pliegos cíe especificaciones en Re-
conquista N* 331, Capital Federal, de
16 a 17 horas. — Las ofertas deberán
presentarse antes del día 21 de noviem-
bre de 1963. a las nueve horas, en Re-
conquista 331, oficina 177, Capital Fe-
deral, en cuyo lugar, fecha y hora so
procederá a la apertura de pliegos.

? 2.000.— e.30;tO-*N9 .1.802 v.5|lt;(i;3


